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FORMACIÓN BONIFICABLE



TALLER HOMOLOGACIÓN 360º 
Gestión Estratégica del Parque de Proveedores

Este seminario tiene un formato eminentemente práctico y está dedicado al bien más

preciado de un Comprador: su Parque de Proveedores, cuya eficiente gestión suele ser una

asignatura pendiente, fundamentalmente por falta de tiempo.

Se aprenderá una metodología de gestión digitalizada para una homologación ágil, sencilla y

útil que estructure toda la información disponible. Esto permitirá búsquedas rápidas de

Proveedores, evaluaciones automáticas y facilitará la toma de decisiones en la elección del

Proveedor más adecuado. Además de la tranquilidad de tener al día toda la documentación,

que el prestatario cumple todos y cada uno de los requisitos legales, los particulares de la

empresa y los requerimientos propios a la naturaleza objeto de la compra.

Esta herramienta mejorará la gestión de Proveedores, tanto los potenciales como los

estratégicos. Desde el proceso de alta, hasta el monitoreo del desempeño y la revisión

continua de los planes de mejora.



Formación dirigida al área de compras, aprovisionamiento, proveedores, calidad, medio
ambiente, PRL, Compliance y, en general, para todo aquel responsable del diseño y/o
aprobación de procesos de gestión de recursos externos, políticas de compras,
subcontratación, etc.
Todo directivo que quiera contar con un sistema adecuado que evite sanciones, multas y
reduzca el riesgo de noticias poco apropiadas que puedan dañar la imagen de la
compañía para la que contrata.

• Garantía de suministro al disponer de un motor de búsqueda avanzado de nuevas
fuentes de suministro, aplicando criterios por nivel de exigencia ajustados a cada
categoría de compra.

• Identificación de áreas de riesgo al cuantificar y clasificar el portfolio de Proveedores
por familias de compra y nivel de cualificación.

• Generación de ahorros al aumentar la competencia, trabajar con los Proveedores más
eficientes y fomentar la innovación.

• Mayor control al disponer de toda la información de los Proveedores validada y vigente
en un repositorio único.

• Tranquilidad, al asegurarnos que los Proveedores cumplen la normativa, se ajustan a
los requerimientos de Calidad, Seguridad y Medioambiente de la empresa
compradora y manifiestan sus compromisos éticos y sociales.

• Reducción de tiempos en las campañas anuales de rehomologación de Proveedores,
pudiendo realizarse de forma automática en cualquier momento a demanda del
comprador.



Hilario López Cano es Ingeniero energético y Psicólogo clínico. Profesor de
Máster en Dirección de Compras, impartiendo materias como Negociación y
Category Management. Premio a la Docencia 2018 otorgado por la Asociación
Española de Escuelas de Negocios. Acreditado para ejercer como Auditor de
Compras de la Norma Europea UNE 15896 “Value Added Purchasing
Management”.

Durante más de 20 años ha dirigido el Departamento de Compras de la mayor
Planta del mundo en generación energética con combustible sólido, en una
compañía participada por ENDESA, EDF, Iberdrola, Hidrocantábrico, EDP,
ENEL, Siemens y Krupp Koppers. Ha sido Director de Compras y Formación en
MEISA y ha colaborado con varias Startups para la implementación de
procesos de Digitalización de Compras y Homologación de Proveedores

Es Presidente de la Asociación Española de Profesionales de Compras en
Castilla-La Mancha y Secretario General Nacional. Actualmente compatibiliza
la actividad formativa en Cámaras de Comercio y Escuelas de Negocios con la
Dirección de Evaluación y Desarrollo de Proveedores de DOKIFY.

HILARIO LÓPEZ



Auto registro del Proveedor

FIN DEL SEMINARIO Y APERITIVO

Calificación y Selección de 
Proveedores

09.00 h.

11.30 h.

13.45 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES08.50 h.

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

Búsqueda de fuentes de 
suministro

09.40 h.

Evaluación automática de la 
capacitación

10.20 h.

Monitoreo en continuo del 
desempeño

12.10 h.

Desarrollo de proveedores12.50 h.

Resolución de dudas y coloquio13.30 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación

Socios Protectores: 175€ + IVA.
Socios Globales: 260€ + IVA.
Socios Individuales: 260€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al
email lolid@apd.es

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

Fecha: 30 de septiembre de 2020.
Lugar: Hotel Silken Al-Andalus Palace

Av. de la Palmera, s/n, 
41012 Sevilla

Horario: de 09:00 h. a 14:00 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

TALLER HOMOLOGACIÓN 360º 
Gestión Estratégica del Parque de Proveedores

FORMACIÓN BONIFICABLE

15% de descuento en la primera 
inscripción y 50% en la segunda.
Oferta válida hasta 31/8.

*El descuento se aplica directamente al 
realizar la inscripción.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5, 4º dcha.

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


