PROGRAMA DE REDUCCION DE COSTOS (PRC)

Programa de Reducción
de Costos:

¿Quiénes deben atender?

Beneficios Principales

Contenido

Desarrolle, instale y mantenga un programa efectivo de reducción de costos
en su organización. Reducción de costos es un objetivo que muchas
organizaciones incluyen en sus objetivos anuales, pero muy pocas personas
han sido entrenadas para dirigir y materializar los proyectos de reducción de
costos.
Nuestro programa de reducción de costos desarrolla una metodología para
eliminar costos de forma sistemática.
Gerencia media y alta cumpliendo con los siguientes requisitos:
–

Mínimo 2 años de experiencia en el área de Procurement, Supply
Chain, compras o relacionados

En este seminario, usted podrá:
–

Identificar las fuentes de reducción de costos.

–

Desarrollar estrategias de eliminación de costos consistente.

–

Implementar una metodología probada y recibir apoyo del equipo
gerencial en los proyectos de reducción.

–

Poder envolver a toda la organización en la generación de ideas de
reducción de costos.

–

Adecuar la metodología a sus necesidades.

–

Introducción a la metodología
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–

Asegurando el apoyo de la gerencia

–

Mejoras en el empaque

–

Ayudas a ensamblaje

–

Mejoras del proceso y labor

–

Proyectos de mejoras en el proceso de compras

–

Simplificaciones de diseño

–

Rediseño del proceso de pruebas e inspección

–

Reducción de costos logísticos

–

Mejora de productividad

Sobre el Facilitador

El Programa de Reducción de Costos es facilitado por Danny Rodríguez
EMBA, DDP, CSCP con más de 20 años de experiencia en posiciones
directivas en multinacionales de Estados Unidos y Rep. Dominicana.

¿Cómo inscribirse?

Escribanos a servicio@steamdo.com para recibir el formulario de participación,
visite nuestra página www.steamdo.com o llámenos al 809-732-1180 si requiere
asistencia para completar su registro.

Certificado Profesional
en Abastecimientos y
Compras (CPAC)

De forma opcional puede continuar con los siguientes módulos del
Certificado Profesional en Abastecimientos y Compras (CPAC) de la
Asociación Latinoamericana de Compras, Operaciones y Logística.

En su empresa

Este programa puede ser desarrollado para grupos individuales o unidades
de negocio, tanto en nuestras facilidades en Santo Domingo, o en cualquier
parte del mundo. El programa puede ser adecuado para llenar las
necesidades específicas de su organización.

Para mayor
información:

Visite www.steamdo.com, llámenos al 809-732-1180 o escribanos un
email a servicio@steamdo.com para recibir información sobre este u
otros programas de desarrollo de líderes.
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