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¿Qué nuevo 
rol se le pide a 
Compras para 
ir más allá de 

su función 
tradicional? 



ESCENARIO

La rentabilidad de la empresa se basa 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 su eficiencia en captar los recursos
externos que aporten valor al Negocio.

DESAFÍO
Compras está en este momento en el “ojo del huracán”, se le exige ir más allá de su tradicional
función de aprovisionar a la empresa. El nuevo rol que se le pide a Compras, es alinear las
capacidades de los proveedores con los objetivos estratégicos de la compañía.

Pasar de una función de servicio a la Organización, a implicarse en los objetivos estratégicos de
la compañía, requiere una profunda Transformación de: su misión; el tipo de relación con las
unidades de negocio y con los proveedores; y de las capacidades y perfiles del equipo.

TRANSFORMANDO COMPRAS

La Transformación ha sido lenta, por un lado, por la falta de compromiso de la Dirección. Por
otro, al equipo de Compras le ha faltado visión y una flagrante escasez de recursos; software de
gestión y perfiles más cualificados. La consecuencia: el/la comprador/a abstraídos en tareas
operativas.

Pero en el escenario ha aparecido un nuevo actor: La Digitalización, que abre dos caminos, la
automatización del proceso de compra y la capacidad de análisis en apoyo de decisiones más
estratégicas.
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1. La Transformación de Compras
• Qué debe exigirse a Compras.
• Caso Ismaya (requiere preparación previa).

2. La misión de Compras
• Expandir, en la compañía, la Cultura de 

Gestión Eficiente del Gasto.
• Orquestar Open Innovation, integrando la 

capacidad de los proveedores.
• Implicar a los proveedores con las políticas de 

Compliance Corporativas.  

3. Condiciones previas necesarias
• Categorizar, Árbol de Categorías.
• Mapa de Gasto, Análisis del Gasto.
• Detección de oportunidades, priorización.

4. CatMan, la herramienta universal
• Etapas para la elaboración de un CatPlan.
• Matriz de Kraljic.
• Selección de estrategias.

Objetivos

Dirigido a

• CEO (Comité de Dirección), interesados en 
conocer la Transformación: cómo 
implementarla y las consecuencias en la 
compañía.

• CPO, inmerso en la Transformación o que está 
planteando abordarla.

• Profesionales de Compras ambiciosos, que 
buscan ir más allá del enfoque puramente 
operativo de la función; aspirantes a CPO.

• Área de finanzas y controling, para entender 
mejor el rol de con Compras en la Gestión 
Eficiente del Gasto.

• Área de Innovación y/o Marketing en 
empresas en las que Open Innovation juega un 
papel clave en desarrollar ventajas 
competitivas.

• Área de Compliance, en el incesante trabajo 
para comprometer a los proveedores con las 
políticas corporativas.

• Interiorizar que la Transformación de Compras 
se basa en alinear la función con los grandes 
objetivos estratégicos de los negocios, 
contribuyendo así al logro de éstos.

• Entregar al participante los conceptos y 
herramientas para liderar o participar en la 
proceso de Transformación. 

• Evaluar el impacto de la Digitalización como 
columna básica en la Transformación.

• Constituirse como Business Partner de las 
Unidades de Negocio, yendo más allá de una 
unidad de servicio. 

• Encontrar el camino para lograr el compromiso 
de la Dirección.

5. Gestión del panel de proveedores
• Taxonomía del panel actual. Criterios para 

optimización del conjunto.
• Definir la relación deseada según tipología del 

proveedor.
• La monitorización del contrato, CLM (Contract

Lifecycle Management).
• Caso Doma (requiere contestar a las preguntas de 

la Hoja de preparación).  

6. Estructura organizativa; rol de sus actores
• Organigrama enfocado a ser Business Partner de 

las unidades funcionales.
• Visión de negocio, la competencia clave en el 

muevo modelo de gestión.
• Perfiles demandados, dónde reclutarlos.

7. Road Map de la Transformación
• Etapas. 
• Resultado esperado en cada paso de la 

Transformación.
• Principales obstáculos y barreras a sortear.



Cada una de las sesiones incluyen un ejercicio en grupos, sobre el tema propuesto,
compartiendo la situación en el área del participante.

El seminario incluye la discusión de dos casos, Ismaya y Doma, que serán facilitados a los
participantes con antelación.

Esta previsto la participación de un/a profesional de Compras aportando su experiencia vivida
en un proceso de Transformación.

La última hora estará dedicada a breves (10’) consultas de los participantes, que lo hayan
solicitado.

El participante en el seminario verá potenciada su capacidad de:

• Ser un miembro activo en la ineludible Transformación que debe afrontar Compras
• Entender las etapas que ésta requiere, para aplicarlo en su propia organización
• Edificar un nuevo tipo de relación entre Compras y las unidades funcionales
• Desarrollar relaciones colaborativas con los proveedores, implicándolos con el Negocio
• Gestionar las repercusiones que inducirá la Transformación en la Organización
• Diseñar la estructura organizativa más adecuada para el equipo de Compras en el nuevo

modelo
• Definir las competencias necesarias del comprador/a en el nuevo modelo y por tanto el perfil

requerido
• Avanzar en las aportaciones de valor que se esperan de Compras

- Gestión Eficiente del Gasto, inducir en la Organización el concepto de Value for Money
- Orquestar Open Innovatión, desarrollando una relación de partenariado con los
proveedores adecuados.
- Lograr el compromiso de los proveedores con las políticas de Compliance de la propia
compañía.

En definitiva, poder desplegar un Business Plan de Transformación de Compras.



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

RAMÓN SAGARRA
Director académico

HISTORIAL PROFESIONAL:
• 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
• Director de División de Henkel
• Director Nalco Chemicals Norte España y Chile
• Ingeniero de Procesos de Induquímica. Cepsa
• Asesor y formador de la red ANCES, BIC’s españoles
• Consejero y promotor de Santiago Innova e incubadoras de Corfo, (Chile)
• Director del proyecto “Guía para Intraemprender” DGPPYME.
• Colaborador de la Fundación Corona, Bogotá Colombia
• Asesor de la incubadora del TEC
• Director del proyecto Incubadora en Orán, Argelia
• Asesor de la Mujeres Emprendedoras en Nador, Marruecos
• Autor del libro “Creación de Empresas, teoría y práctica”, publicado por McGraw Hill en 2004
• Miembro fundador del Consejero de Redacción de la revista “Iniciativa Empresarial” de IESE
• Consejero de diferentes fondos de inversión de seek capital y startup de la Administración española

EXPERIENCIA ACADÉMICA:
• Director MIP (Master International Purchasing) URL (Universidad Ramon Llull)
• Director Diploma Sourcing, UAI, (Universidad Adolfo Ibáñez) Chile
• Director MGEI (Master en Gestión de la Empresa Industrial) IQS
• Chairman Cátedra Strategic Sourcing UAI-Santander, UAI
• Profesor en URL, IESE; Escuela de Ingenieros, (Universidad de Navarra); UPC; UPV; UAI, USF, (San

Francisco); Fordham, (NY).
• Harvard Business School (Engineering Management), Stanford University (SRI (Stanford Research

Institute), MIT (Massachusetts Institute of Technology)



10.00 h.

11.00 h.

La Misión de Compras

Café y Networking

09.00 h.
La Transformación de Compras

12.30 h.

13.30 h.

CatMan, la herramienta universal 

Almuerzo

11.30 h.
Condiciones previas necesarias

14.30 h.

15.30 h.

Gestión del panel de proveedores

Estructura organizativa; rol de sus actores

17.30 h.

18.00 h.

Conclusiones

Sesiones consulta individual

16.30 h.
Road Map de la Transformación

19.00 h.
Fin de seminario
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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 : 300 € + IGIC

Los Socios Globales: 400 € + IGIC

No socios: 1150 € + IGIC

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 607 565 930

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

Fecha: 18 y 20 de junio de 2019
Lugar: Club Oliver / Espacio Multifuncional 
Canarias 7
Horario: de 09:00 h. a 19:00 h.
Teléfono: 922 15 22 29 / 928 36 07 13
Correo electrónico: apdcanarias@apd.es
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