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Isoco, Adquira, Bravo Solutions, Ariba, Aquanima, SAP, Navision, Bavel, 
Edicom, ITBID, BidDown, Gbn, Achilles, Synertrade... son algunas de las 
herramientas de e-procurement diseñadas para los profesionales de com-
pras y es importante saber cómo se gestionan, cómo están diseñadas y 
cómo podemos aplicarlas en nuestra empresa.

El profesional conocerá dichas herramientas y su potencial mediante un 
aprendizaje práctico, paralelamente al desarrollo del conocimiento en el 
área de compras.

Las empresas dispondrán de personal más cualificado en el uso de he-
rramientas de e-sourcing: gestión electrónica del panel de proveedores, 
portales de compras, negociaciones electrónicas, e-homologación y e-eva-
luación, catálogo electrónico, Bussiness Inteligence y Big Data en Compras 
y todo el proceso Source to Pay electrónico.

Dirigido a:

// Directores de Compras, compra-
dores séniors y compradores en 
equipo que deban mejorar sus 
conocimientos y posibilidades  
del e-procurement, imprescindi-
bles para la gestión.

// Profesionales de otras áreas vincu-
ladas a compras con deseos de de-
sarrollarse en e-procurement.

Conoce las herramientas electrónicas de Compras más actuales 
del mercado y sus funcionalidades más avanzadas.
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Título Experto

16 h
16 y 23 de mayo
De 9:30 h a 18:30 h
Almuerzo incluido

Presencial

1.250 €

Asistencia mínima del 80%
Formación bonificable por 
la Fundación Tripartita

Programa
1. Introducción al e-Purchasing.
// Funcionalidades y herramientas

actuales
// Modelos tecnológicos y de contra-

tación de herramientas. ¿Por qué 
e.purchasing?

// Pasos a seguir en la implantación 
del modelo SRM electrónico.

2. Funcionalidades básicas de e-Pur-
chasing. Ejemplos y casos.

// Migración y gestión.
// Sourcing de Proveedores
// Negociación y subastas electró-

nicas
// Técnica y táctica de negociación
// Sourcing Plus Advanced
// e-homologación, evaluación y 

segmentación de proveedores
// Catalogación electrónica
// Punch out
// Catalog, e-invoicing, e-contract, 

e-procurement y e-project

3. Funcionalidades avanzadas de
e-purchasing. Ejemplos y casos.

// Migración y gestión
// Proyectos de mejora continua
// Codesarrollo y  crowdsourcing
// Market Scouting
// Sourcing Inteligence
// Data, Supplier Finance Chain
// Gestión Robótica de aprovisiona-

miento

4. Workshops de proyectos de los
asistentes.

Formadores en activo
Coordinador: 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 Ges-
tión Estratégica de Compras, Smart 
Purchasing Group.

Profesor: Enric Almiñana
Máster en Dirección de Empresas, 
EADA
Management International Purcha-
sing MIP, IQS EE
Dir. Corporativo de Compras, Abba 
Hotels
Responsable de relaciones con pro-
veedores en central B2B

Objetivos
• Conocer las funcionalidades de

gestión de compras que pueden
cubrir las actuales herramientas
electrónicas.

• Aprender las líneas maestras para
desarrollar un plan de implantación
de herramientas de e-Purchasing.

• Permitir el uso y aprendizaje prác-
tico de las herramientas de e-Sour-
cing del mercado con accesos a las
herramientas en las diferentes
opciones de SRM y e-Procurement
que existen.


