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INTRODUCCIÓN

Los departamentos de Compras están acometiendo una
transformación digital necesaria para satisfacer las
necesidades de los clientes y mejorar la experiencia usuario.

Sin embargo, es hora de que las organizaciones vayan un
paso más allá y enfoquen esa transformación hacia un
tratamiento inteligente de los datos que permita incrementar
la productividad: es lo que se conoce como datalización.

¿Qué debemos vender y a quién? Para encontrar la
respuesta a esa pregunta, las empresas deben hacer una
apuesta decidida por el Data Science incorporando técnicas
como el machine learning (aprendizaje automático), cluster
analysis (análisis de grupos) o Data Mining (extracción de
datos).

La utilización eficiente de los datos se traduce en empresas
más competitivas, más resilientes y con mayor capacidad de
adaptación en entornos de incertidumbre. El departamento
de Compras debe aprovechar ese enorme potencial y
generar valor para la compañía a través de compras
eficientes y sostenibles que incrementen la productividad. En
la industria, la digitalización y el tratamiento del dato
(datalización) tiene un gran impacto sobre la gestión del
stock, la cadena de distribución y la experiencia usuario.

Para analizar el papel de estos órganos en la realidad
empresarial española, APD y RS Components organizan la
jornada digital “Datalización de compras”, que tendrá lugar el
próximo 27 de abril de 10 a 11.00 horas a través de nuestra
plataforma APD Suite.
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PROGRAMA

PROGRAMA

10.00 h Bienvenida
Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD 

10.05 h La Datalización en Compras
Juan Carlos González
Head of eBusiness Iberia
RS Components

10.20 h Mesa redonda  
Modera
Mikel Álava
Contry Manager
RS Components

Intervienen
Ramón Zumárraga Gorostiza
Director de Servicios de Compras
IBERDROLA

Juan José Pedraza
Director de Compras Downstream
RESPOL

Óscar Luis Rego
Director General de Compras
ACCIONA

10.50 h Preguntas del público

11.00 h Fin del encuentro 



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: 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: 27 de abril de 2021
Horario: de 10:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es
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