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Realiza tus primeros movimientos
en el Área de Compras

Programa de 
Especialización 
en Compras

Purchasing Management



• Becarios en prácticas en Departamentos de Compras con 
potencial de incorporarse a la empresa.

• Stagieres en Departamentos de Compras con vocación de 
dedicarse a la profesión.

• Profesionales de otras áreas trasladados al Departamento de 
Compras.

• Juniors que ingresan a Departamentos de Compras como 
category buyers.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

Recientes surveys realizados por IQS Executive Education estiman que el tiempo necesario para la inte-
gración e inicio de aportación de resultados sostenibles de un junior en el área de Compras, es de 
2 a 3 años. Con una formación de este tipo se puede acortar drásticamente este periodo de 2 a 3 meses. 

El programa aporta los conocimientos, métodos y prácticas necesarias para que un profesional sin expe-
riencia en compras que se incorpora al departamento reduzca al máximo su tiempo de aprendizaje. El asis-
tente incorporará de forma rápida y sólida el conocimiento sobre organización y aspectos económicos del 
negocio, así como los métodos y herramientas de la gestión de compras actual, que le permitirán alcanzar 
el máximo rendimiento profesional en un corto periodo de tiempo.

• Adquirir de forma rápida y práctica los principales métodos y 
herramientas de la gestión de compras actual.

• Comprender los aspectos de organización y economía del negocio 
para acelerar la integración profesional en una empresa.

• Desarrollar las principales habilidades que requiere la profesión de 
comprador.

OBJETIVOS

La formación teórico-práctica con workshops dirigidos por profesio-
nales en activo, garantiza la adopción rápida de los conocimientos y 
métodos para realizar un proyecto de carácter práctico vinculado 
a las temáticas tratadas durante la formación. 

Cada módulo del programa tendrá asociada una guía de aprendizaje 
en la que el participante recogerá aquellos aspectos/herramientas/
contenidos/retos de especial interés para él en su rol profesional ac-
tual y pensando en su futuro inmediato.

METODOLOGÍA

Reduce el tiempo de aprendizaje y empieza a aportar valor a 
compras de forma prácticamente inmediata

PROGRAMA
1. Desarrollo profesional
• Teambuilding inicial
• Negociación 1
• Herramientas para el desarrollo 

profesional
• Trabajo en equipo
• Gestión del tiempo

2. Organización empresarial 
y economía

• Entender el entorno macroeconó-
mico, el negocio y su estrategia

• Introducción a las finanzas básicas
• Identificación de los impactos 

financieros en Compras
• Principios de marketing comercial 

e industrial

3. Gestión de Compras
• Introducción y encuentro con 

profesionales
• Rol y función de compras
• Gestión del portafolio de compras
• Gestión del panel de proveedores
• Organización de compras e indi-

cadores
• Métodos y herramientas
• Project Management para Compras
• Supply Chain Management

4. Workshops y TFCs
• Workshops trabajos prácticos
• Presentación proyecto final



Jordi Civit
Doctor en Biología (UAB)
Asesor y formador en gestión estratégica de compras con 25 años de 
experiencia en Direcciones de Compras.
Asesor, Formador y Mentor en Gestión Estratégica de Compras, Smart 
Purchasing Group.
Coord. Área de Compras (IQS Executive Education)

Josep A. Aguilar
PDG (ESADE)
Diplomado en Dirección Operaciones (EADA)
Graduado ADE (Lincoln University)
Socio - Director de Actio Consulting Group
Coord. Área de Operaciones, Supply Chain & Project Management 
(IQS Executive Education)

Lluis Calaf
Máster en Finanzas (ESADE)
Socio-Director de Delka Solutions Financial Services & Solutions
Director General de la Asociación Española de Directivos Financieros 
(ASSET)
Coord. Área de Finanzas y Costes (IQS Executive Education)

Isabel Molas
Socia Fundadora de MiB
Formadora en Habilidades directivas (UPC School)
Diplomada en Gestión de Empresas, Universidad de Gerona (UG)
Máster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (UB)
Master in Business Administration (Sheffield University)

Matricúlate ahora a través de www.executive.iqs.edu
y prepárate para alcanzar tu objetivo profesional

Formadores en activo con experiencia en 
múltiples sectores empresariales e industriales



Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. (+34) 93 267 20 08
executiveiqs@iqs.edu
executive.iqs.edu

136 h - 7 semanas
Lunes a jueves de 15 h a 20 h 
Sesión inaugural y de cierre:
De 09:30h a 13:30h y de 14:30 a 18:30h 

4.250 €*

Título Experto

Presencial 

Sesión inaugural: viernes 29 de septiembre 2017
Sesión de cierre: jueves 30 de noviembre 2017

Asistencia mínima del 80%
Grupos reducidos

Sesión inaugural: viernes 19 de enero 2018
Sesión de cierre: viernes 16 de marzo 2018

*Descuentos especiales para empresas y personas en situación de transición profesional.

Edición eneroEdición septiembre


