NEGOCIACIÓN CON TRANSPORTITAS
5 Y 6 DE NOVIEMBRE 2018
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Dirigido a responsables de almacén, logística, compras, distribución, importación o
exportación que negocien los servicios de transporte, tanto de aprovisionamiento como
de distribución.

OBJETIVOS
•

Aprender a analizar y optimizar las diferentes rutas de aprovisionamiento y
distribución de nuestra empresa.

•

Conocer como solicitar un presupuesto para ajustar los precios y tiempos

•

Aprender a identificar costes ocultos y subidas injustificadas.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Concretar nuestras necesidades
3. Conocer las opciones del mercado
4. Cómo solicitar presupuestos.
5. Identificar los diferentes costes
6. Elegir proveedor
7. Conclusiones

METODOLOGÍA
Se analizarán y explicarán, desde un punto de vista práctico y con ejemplos reales, los
conocimientos y herramientas básicos a tener en cuenta para seleccionar los mejores
servicios de transporte adaptados a nuestras necesidades al mejor precio.

DURACIÓN
4 horas

FECHA
5 y 6 de noviembre 2018
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NEGOCIACIÓN CON TRANSPORTITAS
5 Y 6 DE NOVIEMBRE 2018
HORARIO
De 18:30 a 20:30 horas

LUGAR
Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24- 2ª planta (Aula 1)

PROFESOR
Aitor Cabrera. Consultor Logístico

PRECIO
100,00 €

BONIFICACIÓN DEL CURSO
Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, a
través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para
acogerse a la misma, expira una semana antes del comienzo del curso.
Le recordamos que para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a
asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

CÓMO INSCRIBIRSE
Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online.
Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número
de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas
inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en
la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-874590-6400001106, [Concepto: F 18_054 Nombre/Empresa], y enviar el correspondiente ingreso
al correo formacion@camaragc.es.

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de
asistencia a la acción formativa.
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