
 

SEMINARIO 

REDUCCIÓN DE COSTES 

Objetivo 

 

 
Este seminario pretende dar unas pautas básicas que nos 
ayuden a reducir costes en nuestra empresa. Nos ayudará a 
identificar en que partidas podemos incrementar nuestro 
ahorro y mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la 
empresa. 
 
La metodología REDUCOST surge de la experiencia de años 
de consultoría en gestión de COMPRAS y REDUCCIÓN de 
COSTES. 
 
La formación contribuye de forma práctica a poder optimizar 
las áreas de la empresa de cara a reducir costes en su 
empresa. A través de la Reducción de Costes, se puede 
mejorar la productividad y maximizar el ahorro en nuestra 
empresa.  
 
Las áreas y los porcentajes medios de reducción de costes 
que podemos alcanzar, siguiendo esta metodología de 
reducción de costes REDUCOST son: 
 

ÁREA
MÍNIMO 

AHORRO

MÁXIMO 

AHORRO

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 7% 23%

MENSAJERÍA 8% 23%

ENERGÍA 5% 24%

VIAJES 15% 22%

SEGUROS 10% 32%

TELECOMUNICACIONES 15% 38%

MATERIAL GRÁFICO 12% 25%  
 

¿Sabía que cada euro ahorrado en compras, retorna en 5 
euros de beneficio en la cuenta de resultados? 
 
En una sesión de 90 minutos, se sentaran las bases para 
poder reducir la mayor cantidad de gastos posibles en nuestra 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programa: 

 

Miércoles, 2 de noviembre de 2011 

 

 

1. CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

 Objetivos de reducción de costes 

 Clasificación de los costes. 

 Técnicas de gestión y ahorro de costes. 

 Estrategias utilizadas por empresas de diversos 
sectores. 

 Ejemplo práctico. 
 

2. GASTOS DE GESTIÓN 

 Análisis de partidas típicas susceptibles de ahorro: 
o Arrendamientos. 
o Suministros. 
o Mantenimiento y reparaciones. 
o Pólizas de seguros y coberturas. 
o Gastos de desplazamiento y viajes. 
o Transporte y mensajería. 
o Material de oficina y gastos informáticos. 
o Tecnologías de la información. 

 
3. LOS DENOMINADOS COSTES OCULTOS 

 Que son 

 Importancia 

 ¿Cómo localizarlos y buscar soluciones? 
 

4. HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCION 
DE COSTES y SUIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 Equipos de trabajo. 
o Responsabilidades 
o Actividades y Seguimiento y control de su 

actividad 

 Comunicación de resultados. 

 Seguimiento de los resultados obtenidos 
 

5. NEGOCIACIÓN 

 Principios de negociación. 

 Fases de negociación. 

 Negociación con proveedores. 

 Negociación con bancos. 
 



ORGANIZA: 

 

COLABORA: 

 

   Fecha: 2 de noviembre de 2011 

   Lugar:  Sede de la Federación de Usuarios 

del Puerto de Vigo 

Avda. García Barbón 194, 1º 

36201, Vigo 

 Horario: 18:00h. a 19:30 h. 

Plazas limitadas por riguroso orden de 

inscripción 

Inscripción gratuita para empresas asociadas 

Tlf: 986 134 237  

Fax: 986 134 237 

E-mail: comunicacion@fupv.es   

 

 

 

SEMINARIO DE REDUCCIÓN 
DE COSTES  

 

PLANIFICA LA 
RENTABILIDAD DE TU 

EMPRESA 
 

Vigo, 2 de noviembre de 2011 


