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Calendario
Del 15 de febrero de 2022 
al 5 de julio de 2022

Duración
100 horas

Horario
Lunes de 15:30 a 20:30 horas

Precio
2.800€
Consultar bonificaciones

Lugar
Escuela de Negocios Lluís Vives  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Paterna - Valencia

* El contenido de este folleto es meramente informativo y es susceptible de actualizaciones.

01 
Presentación

00 
Estructura

La función de compras en la mayoría de las empresas se centra en la labor ad-
ministrativa de tramitar pedidos para garantizar los suministros. Sin embargo, 
la competitividad actual de los mercados requiere la transformación de com-
pras en una función estratégica de la empresa.

Para lograrlo, se exigirá un nuevo profesional de compras que entienda el ne-
gocio de su empresa y cómo puede aportar valor desde la función de compras. 
El objetivo es formar profesionales que transformen la función de compras en 
un factor generador de rentabilidad e innovación para sus empresas.
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Objetivos

• Contar con conocimientos financieros y saber interpretar los drivers que 
ayuden desde compras a mejorar la rentabilidad y competitividad de su 
empresa.

• Entender a los proveedores como una fuente de innovación de la empresa.

• Saber gestionar equipos, atrayendo y potenciando el talento.

• Ser capaz de incorporar la digitalización a la función de compras.

• Contar con las habilidades necesarias para crear relaciones con proveedo-
res en una estrategia de mejora continua.

• Formar profesionales que sean capaces desarrollar la función de compras 
como una función estratégica que optimice la rentabilidad de la empresa.



03 
Dirigido • Directores, Jefes y Responsables de Compras y Aprovisionamientos.

• Directores Financieros, Directores de Logística y Directores de Producción que tengan 
responsabilidades en el área de Compras y Aprovisionamientos.

• Profesionales que desarrollen funciones relacionadas con la gestión de Compras.



Nuestro modelo formativo está orientado a que los participantes apli-
quen la formación en su empresa combinando diferentes metodologías 
que faciliten la asimilación de conceptos y la puesta en practica de las 
herramientas empleadas en el aula:

1. Casos prácticos reales enfocados a la problemática real del día a 
día de las empresas y su entorno, dinamizado por el docente exper-
to en el tema.

2. Lecturas recomendadas. Los asistentes dispondrán de lecturas 
y artículos de máxima actualidad que les permitirán acercarse a la 
realidad empresarial.

3. Trabajo en equipo. Se organizaran grupos de trabajo complemen-
tarios para resolver los casos de empresa.

4. Different thinking. Debates en el aula en los que se fomentan el 
intercambio de experiencias entre los participantes. El debate es 
moderado por el profesor, quien orienta las intervenciones de los 
participantes, haciéndoles reflexionar y guiándoles hasta sacar el 
máximo partido de cada caso que se plantea.

Claves de nuestro modelo formativo

• Adquisición de nuevos conceptos y actualización de conocimientos 
guiado por los formadores expertos del programa.

• Intercambio de experiencias, a través del aprendizaje colaborativo.
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Metodología



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista perso-
nal en la que intercambiar impresiones sobre el impacto que el Progra-
ma tendrá en tu trayectoria profesional.

El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios 
Lluís Vives analizarán tu currículum, tus inquietudes y tus motivaciones 
para ayudarte a evaluar la conveniencia del mismo.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1. Cumplimentar la inscripción a través de la web de la Escuela de  
Negocios Lluís Vives.

2. El comité de admisión del Programa Directivo contactará contigo 
para fijar una entrevista personal en la que favoreceremos la re-
flexión en relación a tus capacidades y aspiraciones. Te propondre-
mos opciones formativas para proyectar tu marca profesional, lo-
grar tus objetivos y para que puedas disponer de las competencias 
adecuadas que demanda la empresa.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar 
el programa.

Inscripción Entrevista 
Admisión

Comité 
Admisión
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Proceso de admisión



BLOQUE 1
Buenas prácticas en la  
Gestión de Compras

BLOQUE 2
Técnicas de negociación con  
proveedores

BLOQUE 3
El aprovisionamiento

BLOQUE 4
Gestión de existencias  
y almacenes

BLOQUE 5
El Director de Compras

BLOQUE 6
Liderazgo y Desarrollo Personal  
aplicado a las Compras

BLOQUE 7
Proyecto Fin de Programa

06
Programa



MÓDULOS

1. Introducción a la Función de Compras

2. Planificación de Compras

3. La definición de la necesidad

4. Mercados de Compra y búsqueda/evaluación de Proveedores

5. La selección de Proveedores

6. La gestión de categorías de Compras

MÓDULOS

1. El proceso de Compras y Tipologías de categorías

2. El Proceso de Negociación en Compras

3. Herramientas Psicológicas

Programa
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BLOQUE 1_ Buenas prácticas en la Gestión de Compras

BLOQUE 3_ El aprovisionamiento

BLOQUE 2_ Técnicas de negociación con Proveedores

BLOQUE 4_ Gestión de Existencias y Almacenes

MÓDULOS

1. Introducción a la gestión de almacenes

2. Los costes en la función logística

3. Los sistemas de gestión

4. Control y mejora en la función logística

5. Flujos de la logística interna y almacenes

6. Guía de seguridad logística

7. Logística inversa

MÓDULOS

1. El Aprovisionamiento: Concepto y Estrategias

2. Planificación y Programación de los aprovisionamientos

3. Gestión de Pedidos y Órdenes de Trabajo

4. La Calidad en el Aprovisionamiento

5. OUTSOURCING como instrumento estratégico

6. Sistemas de Información: ERPs



MÓDULOS

1. Las Compras como Función Estratégica de la Empresa

2. El Proceso de Compras: Plan to Pay

3. La Organización de Compras

4. Sistemas de Información de Compras

5. Gestión de Proveedores Estratégicos

MÓDULOS

1. Autoliderazgo

2. Liderar Personas y Equipos

3. Liderar organizaciones

Programa
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BLOQUE 5_ El Director de Compras

BLOQUE 7_ Proyecto Fin Programa

BLOQUE 6_ Liderazgo y Desarrollo Personal

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas lectivas  
recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia.



LUIS VEGA
Dirección Académica

Economista y Executive MBA. IE Bu-
siness School.

Ha desarrollado su carrera profesio-
nal en el sector del automóvil (en las 
multinacionales ZF y Valeo), IT (en 
Portum y Fullstep) y biotecnología 
(en Genoma Swiss Biotechnology).

En la actualidad es Socio-Director 
en OPTIMICE, la compañía líder en 
Servicios de Compras.

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. 

Colaboradores que son docentes expertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una gran experiencia  
profesional en el mundo de la empresa. Te presentamos a algunos de los que vas a conocer.
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Equipo docente

IGNACIO MONSERRAT
Ingeniero Superior de Organización Industrial. Doctor PhD en Cien-
cias y Tecnologías. Master of Science in Industrial Engineering MSIE, 
KSU;USA. Miembro Comité Técnico-Científico del Congreso Diseño 
y Desarrollo Nuevos Productos. Miembro Comité Logístico Industria 
Auxiliar del Automóvil. 

Director de Operaciones y miembro del Comité de Dirección 
Industrias Ochoa, S.L.

ARTURO TORRES
Ingeniero Superior de Organización Industrial. Curso de Lean Ma-
nufacturing. Creargie, Institute Renault e ICARE. Curso Superior de 
Dirección de Compras de AERCE. MBA EXECUTIVE. 

Director de Ingeniería de Compras en Indra Sistemas. Director de 
Compras en Power Electronics. Actualmente, Director Customer 
Success Management en Mesbook.

JESÚS RUIZ
Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología. Máster en Dirección 
y Gestión de la formación en la Empresa. Máster en Dirección y Ges-
tión de Recursos Humanos.

Director de KEYMAN Capital Humano.
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