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Presentación

¿Cómo afrontar los retos del Director de Compras hoy? ¿Qué
herramientas tenemos a nuestro alcance para alcanzar nuestros
objetivos en la gestión de proveedores? ¿Cómo abordar la implantación
de tecnología para una transformación digital exitosa del
departamento de compras?

La exigencia en la gestión de compras se ha incrementado, en un
entorno VUCA, donde el Director de Compras debe alinearse con el
plan estratégico de su compañía, dar servicio a sus clientes internos, y
establecer alianzas con los proveedores estratégicos, para trasladar la
innovación externa a la fabricación de los productos de su empresa.

En un programa de 4 sesiones virtuales, repasaremos las palancas y
metodologías que podemos aplicar, de un modo práctico, a nuestra
gestión, para alcanzar los objetivos marcados. Compartiremos las
mejores prácticas de las empresas líderes, y las tendencias en compras
para los próximos años.



Objetivos

• Brindar los conceptos, y herramientas, para la evolución del
departamento de compras a un rol estratégico en nuestras
empresas.

• Impulsar la transformación digital en compras, como palanca de
competitividad empresarial.

• Profundizar en las etapas de la gestión del cambio, en nuestras
organizaciones, para lograr la excelencia en nuestros resultados en
los departamentos de compras.

Dirigido a

• Directores de compras.
• Responsable de categorías de compras.
• Compradores operativos.
• Directores y responsables de la cadena de suministro.
• Directores y responsables de operaciones.
• Responsables de unidades de negocio
• Empresarios y emprendedores

Metodología

• Casos prácticos
• Ejercicios reales
• Lluvia de ideas (brain storming)
• Vídeos ilustrativos



SESIÓN  1. (1 de junio)

Plan estratégico de la gestión de 
compras
• Entorno macroeconómico.
• Aporte de valor añadido desde el 

departamento de compras.
• Captación de la innovación.

SESIÓN 2. (2 de junio)

Análisis de las compras
• Segmentación de las familias de 

compras.
• Aplicación del category

management (gestión por 
categorías de compra).

• Aplicación del sourcing a compras 
no estratégicas.

Contenidos 

SESIÓN 3.  (8 de junio)

Supplier Relationship
Management (Gestión de las 
relaciones con los proveedores)
• Búsqueda y selección de 

proveedores.
• Gestión del riesgo. Elaboración de 

planes de contingencia.
• Aplicación del outsourcing

(externalización) en compras 
rutinarias.

SESIÓN 4. (9 de junio)

Transformación digital de 
compras
• Reingeniería de procesos.
• eProcurement. Tecnologías y 

soluciones potenciales.
• Gestión del cambio. Construcción 

de la nueva cultura corporativa
• Perfil buscado del Director de 

Compras hoy.



MANUEL RAMOS
Director de Desarrollo de Negocio de FULLSTEP

Manuel es en la actualidad, Director de Desarrollo de Negocio de Fullstep, empresa pionera en la
consultoría en la gestión de compras, e implantación de soluciones tecnológicas para la gestión del
panel de proveedores.

Anteriormente, ha desarrollado su carrera profesional, en la mejora de procesos en la función de
compras, siendo Responsable de Compras de Construcción en EU-Supply.com. Director de
Operaciones de la consultora tecnológica del ciclo del gasto Jaggaer, y Socio Fundador y Director
General, en la consultora en la optimización del gasto Avanzaria. Ha liderado proyectos de mejora
en la gestión de compras y relaciones con los proveedores, e implantación de tecnología, en
empresas líderes como REPSOL, CEPSA, EL CORTE INGLÉS, EDP, ACCIONA, SACYR,
LAFARGEHOLCIM, AC HOTELS (MARRIOTT), TRANSFESA, CALIDAD PASCUAL e
INTERPROVEEDORES DE MERCADONA.

Es profesor asociado de IQS Executive Education (Barcelona), y Galicia Business School (Santiago
de Compostela), en las áreas de gestión de compras y habilidades directivas. Imparte regularmente
cursos sobre la gestión de compras por categorías, metodologías de negociación y toma de
decisiones. Es Ingeniero de Caminos, por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado
también un Executive MBA por la IE Business School. Ha completado su formación, con los
programas en la dirección de proyectos, y finanzas corporativas, también en la misma escuela de
negocios.

A lo largo de su trayectoria, ha escrito numerosos artículos sobre la gestión de compras, la
innovación tecnológica en la gestión de proveedores, y la negociación colaborativa, en Harvard
Business Review, y revistas profesionales especializadas. Su blog, manuelramosmarono.com, es
referencia en la gestión de proyectos en la función de compras, y negociación. Es conferenciante, en
sus especialidades directivas, en distintas escuelas y asociaciones profesionales de compradores
de España y Latinoamérica.

http://www.manuelramosmarono.com/


#formacioncompras
El nuevo rol de Compras 
camino al New Normal

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: 350 € + IVA

Los Socios Globales de APD: 450 € + IVA

Los Socios Individuales de APD: 450 € + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
954 293 668

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

Fechas 1, 2, 8 y 9 de junio 2021
Horario: De 9:30 a 11:30 horas
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es

Si  por agenda no pudieras asistir a alguna 
sesión, éstas serán grabadas* para que 
puedas visualizarlas cuando tengas 
disponibilidad.

*Uso exclusivamente interno de APD

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
D E S D E  

C U A L Q U I E R

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E N T E  

A  L O S  
E X P E R T O S


