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Manejo Relación Con 
Suplidores: 

 Este seminario de Manejo de Relación con Suplidores ha sido diseñado para 
mejorar las habilidades del profesional de compras o Supply Chain en manejar 
las relaciones con los suplidores principales, de manera que se cree un 
ambiente donde ambas partes se enfoquen en entregar valor a la relación de 
negocios. 
 
 

¿Quiénes deben atender?  Gerencia media y alta cumpliendo con los siguientes requisitos: 
– Mínimo 2 años de experiencia en el área de Procurement, Supply 

Chain o relacionados 
– Interesados en tener mejores relaciones con sus suplidores 

estratégicos y mejorar su desempeño 
 

 
Beneficios Principales  En este seminario, usted podrá: 

– Determinar los indicadores principales e implementar sistemas de 
medición para alcanzar una relación deseada. 

– Desarrollar incentivos para fomentar al suplidor a tener mayores 
niveles de excelencia. 

– Construir una relación más fuerte y de beneficios mutuos con sus 
suplidores estratégicos. 

– Implementar un sistema efectivo de manejo de suplidores 

 
 

Contenido – Proceso de implementación del SRM 
– Segmentación de los Suplidores  
– Programas de innovación desde el suplidor  
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                    Contenido 
(continuación) 

 

 – 360° Evaluación de suplidores y asociados 

– Programa de reconocimiento 
 

Sobre el Facilitador  El programa de Negociación Efectiva es facilitado por Danny Rodríguez 
EMBA, DDP, CSCP con más de 20 años de experiencia en posiciones 
directivas en multinacionales de Estados Unidos y 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.   

 
 
 
 
 
 
 


