CURSO:
Compra de flotas de vehículos y movilidad
corporativa
En modalidad telepresencial: 20, 21, 26 y 28 de Mayo de 2021

PRESENTACIÓN:
El mercado de flotas corporativas y movilidad representa
una de las piezas fundamentales de la gestión de la
empresa; siendo uno de los sectores donde se concentran
los mayores esfuerzos de ahorro y valoración entre la
parte cuantitativa y cualitativa. Ahorrar no tiene por qué
implicar dejar de percibir el nivel de servicio esperado. Un
sector en el que la tecnología y la actualización son
básicas para estar al día en la gestión. La formación en
este sentido es fundamental para conseguir los objetivos
esperados.

PROGRAMA:
El sector de las flotas corporativas y la movilidad
en relación con el departamento de compras:








OBJETIVOS:











Identificar las claves para optimizar el gasto en
flotas de vehículos corporativos sin perder el
nivel de servicio óptimo y esperado.
Análisis del sector de la movilidad.
Elaboración de una política de gestión de flotas.
Diseño de una estrategia con la involucración de
los profesionales de compras.
Monitorización de la organización, el proceso,
las etapas y la gestión integral.
Procedimientos de evaluación cuantitativa y
cualitativa.
Definición de tipos de flotas de acuerdo al
público y objetivos.
Proveedores que intervienen en la gestión.
Responsabilidad social corporativa y
sostenibilidad en la movilidad.

DIRIGIDO A:







Fleet managers / gestores de flotas
Compradores de flotas de vehículos corporativos
Responsables de movilidad
Departamentos Comerciales y de marketing.
Marcas de automóviles y concesionarios
Seguros y servicios dirigidos a flotas

Fundamentos y objetivos de las flotas de
vehículos.
Interlocutores del proceso
Tipología de las flotas y sus características.
Tecnología aplicada a la gestión de flotas.
Los diferentes combustibles a utilizar
La movilidad como estrategia empresarial
La movilidad sostenible dentro de la
empresa.

Claves a tener en cuenta por parte del
departamento de compras en la gestión de la
movilidad:







Liderazgo interno en la compra.
Política de flotas y vehículos.
Estrategia de compras
Optimización de costes TCO
Compliance y código ético en flotas de
vehículos.
Acuerdos globales vs locales.

Buenas prácticas del departamento de compras
en la Gestión de las flotas corporativas:






Proceso de contratación y gestión.
Modelos presupuestarios
Análisis de las propuestas y adjudicación
Contratación de renting
Seguimiento del contrato.

PONENTE:
D. Juan del Rey
Responsable de Desarrollo de Negocio de AERCE y
durante más de 25 años ha desarrollado su carrera
profesional y ha adquirido experiencia en proyectos
de compras y gestión de equipos. Experto en la
Norma Europea de Compras de AERCE

HORARIO DE LAS CLASES:
De 10.00 a 13.30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El Curso se realizará a través de Webinar Online en
directo.

- Cancelación: para tener derecho al reintegro total
del importe desembolsado de la inscripción al Curso,
se debe comunicar a AERCE como mínimo 10 días
laborables antes del inicio del mismo. Si se comunica
la no asistencia al curso entre los 10 y 2 días
laborables antes del inicio del mismo, se penaliza con
el 50% del importe desembolsado. Si se comunica la
no asistencia a la actividad 2 días laborables antes de
la fecha de inicio del curso, tendrá una penalización
del 100% del importe desembolsado. Las
cancelaciones una vez iniciada la actividad, no tendrá
derecho a devolución alguna. Se admite la
sustitución de la persona inscrita por otra de la
misma empresa.
AERCE se reserva el derecho de modificar o anular la
fecha del curso. AERCE no se hace responsable de los
gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento
contratados por el asistente.

Para poder acceder a la sesión Webinar, se
facilitará una url de acceso y los aspectos a tener en
cuenta para el correcto funcionamiento de las
sesiones.

BONIFICABLE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:

RESERVAS:

- No asociados: 950€+ IVA

- Tel: 914 760 144
- E-mail: formacion@aerce.org
- A través de www.aerce.org

- Descuentos para asociados de AERCE:
 Beca del 35% para asociados de AERCE en
situación de desempleo.
 Beca del 15% para asociados personales y
empresas PYME que facturan menos de 15
millones de euros al año.
 Beca del 10% para empresas PYME que
facturan entre 15 y 50 millones de euros al
año.
 Resto de asociados de AERCE: 5% de
descuento.
- Descuento por inscripción anticipada: Descuento
por inscripción anticipada: descuento adicional del
5% en aquellas inscripciones recibidas y abonadas
con una antelación mínima de un mes respecto al
inicio del curso.- Este curso tiene plazas limitadas.

