
Nuevas competencias 
para el área de compras

Tarragona, 19 de febrero de 2019

#TransformacionCompras

Jornada

¿Está tu empresa preparada para afrontar 
la Transformación Digital en compras?



Las empresas basan su rentabilidad en la optimización del uso de los recursos internos
(productividad salarial) y los externos (bienes y servicios comprados). Entre un 45% a 68%
de los ingresos se va en la compra de bienes y servicios que la empresa requiere. La
competitividad de la compañía radica, en buena medida, en lo eficiente que sea Compras.

Esta visión ha llevado al replanteo del foco de Compras, ahora se le exige ir más allá de su
tradicional función de aprovisionar a la empresa. En el nuevo rol su misión es captar valor
para el Negocio, en la red de proveedores. Esta Transformación requiere redefinir: su
misión; el tipo de relación con las unidades de negocio y con los proveedores; y las
capacidades y perfiles del equipo de Compras.

Esta jornada abordará la gestión de la Transformación, para lograr los grandes beneficios
que el nuevo modelo aporta, minimizando el impacto en la Organización.
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Ha realizado proyectos de formación y consultoría para empresas como Endesa (en
Madrid, Roma y Santiago); Santander programa “Market Intelligence”; Repsol
“Gestión de Riesgos en la Supply Chain”, Gas Natural “Desarrollo de proveedores
en Latam”; Gestamp “Maturity Corporate Team”, Danone “Sourcing Supplier
Developement”; Ferrovial programa de formación de Category Buyers entre otros.
Ingeniero Químico IQS / Ingeniero Industrial URL (Universidad Ramon Llull) /
Diplomado en IESE.

Ha sido Consejero Delegado de Barcelona Activa y Director General de Promoción
Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Director General de Marketing y Ventas
de Roche, Director de Área de Boehringer Ingelheim o Director de División de
Henkel, entre otros.

RAMON SAGARRA
Director Programa Desarrollo Directivo

ESADE



Tarragona
Palau de Congressos de Tarragona
Arquitecte Rovira, nº2, Tarragona

19 de febrero de 2019



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 19 de febrero de 2019.
Lugar: Palau de Congressos de Tarragona

Arquitecte Rovira, nº 2
43001 Tarragona.

Horario: de 09:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: egonzalez@apd.es
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Transformación Digital en compras?



Directora Comercial
acrespo@apd.es

934407605

Avinguda Diagonal, 520 2º3ª 
08006 Barcelona

inscripcionesmediterraneaapd@apd.es
934407605

Director de Programación
egonzalez@apd.es

934407605

www.apd.es
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