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Calendario
Del 14 de febrero de 2023  
al 15 de julio de 2023

Duración
100 horas

Horario
Martes de 15:30 a 20:30 horas

Precio
2.800€
Consulta bonificaciones y ventajas

Lugar
Escuela de Negocios  
Parque Tecnológico 
46980 Paterna - Valencia

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.

01 
Presentación

00 
Estructura

La función de compras en la mayoría de las empre-
sas se centra en la labor administrativa de tramitar 
pedidos para garantizar los suministros. Sin embargo, 
la competitividad actual de los mercados requiere la 
transformación de compras en una función estraté-
gica de la empresa.

Para lograrlo, se exigirá un nuevo profesional de com-
pras que entienda el negocio 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 renta-
bilidad e innovación para sus empresas.
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Enfoque y objetivos

• Contar con conocimientos financieros y saber in-
terpretar 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 potencian-
do el talento.

• Ser capaz de incorporar la digitalización a la fun-
ción de compras.

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

• Formar profesionales que sean capaces desa-
rrollar 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.



El modelo formativo de la Escuela de Negocios, Learning By Doing implica que el participante esté inmerso de manera activa en el proceso de apren-
dizaje, a través de su trabajo individual y también a través de los trabajos en equipo. Este modelo requiere compromiso y corresponsabilidad en el 
proceso de aprendizaje, en el que las expectativas y los objetivos están previamente definidos. 

Las sesiones, estructuradas con una combinación equilibrada de contenido teórico, práctico y experiencial, están orientadas hacia un enfoque profe-
sional que permitan la implantación y aterrizaje de los conceptos, técnicas, habilidades y herramientas que recorren cada uno de sus módulos. 

El modelo combina diferentes metodologías en función de los contenidos y objetivos de cada sesión; masterclass, sesiones teóricas, casos prácticos, 
role playing, ejercicios y dinámicas grupales, gamificación, simulaciones, etc. 

Con el objetivo de poder participar y conocer el potencial de metodologías de aprendizaje online, algunas sesiones y seminarios podrán realizarse a 
través de la Plataforma Digital de la Escuela de Negocios, permitiendo una formación mixta. 
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Metodología

Formación 
Experiencial

Trabajo  
en equipo

Casos  
prácticos reales

Proyecto 
Fin de Programa

Debate Formación 
presencial

Lecturas  
recomendadas

Aprendizaje 
en red



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 equipo de la Escuela de Negocios analizará tu currículum, tus inquietu-
des y tus motivaciones para ayudarte a evaluar la conveniencia de este.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes: 

1. Enviar la candidatura a través de la web de la Escuela de Negocios.  

2. El comité de admisión contactará contigo para fijar una entrevista 
personal en la que analizaremos tus objetivos y retos profesionales. 
Te ayudaremos a elegir el programa que más se adapte a tu perfil.

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

Documentación para el proceso de admisión:

• Curriculum Vitae.
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Proceso de admisión

Inscripción 
Web

Entrevista 
Admisión

Comisión 
Admisión
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Programa

MÓDULO 1
Buenas prácticas en la gestión de Compras. 

MÓDULO 2
Técnicas de negociación con proveedores.

MÓDULO 3
El aprovisionamiento.

MÓDULO 4
Gestión de existencias y almacenes.

MÓDULO 5
El Director de Compras.

MÓDULO 6
Desarrollo y crecimiento personal aplicado a las Compras.

Proyecto Fin de Programa

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas 
lectivas, y en su caso, superado con éxito el Proyecto de Fin de Programa, 
recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios de Cámara 
Valencia.
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Equipo docente

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 buena experiencia profesional en el mundo 
de la empresa.

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.

JOSÉ LUIS LOZANO
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la EUDE. Instructor  
Mindfulness en AEMIND y socio de la Asociación Española de Mindfulness. Diploma 
de Especialización Profesional Advanced en Coaching Ejecutivo.

Formador, Coach Profesional, Escritor, Conferenciante y Consultor.

IGNACIO MONSERRAT
Ingeniero Superior de Organización Industrial. Doctor PhD en Ciencias y Tecnologías. 
Master of Science in Industrial Engineering MSIE, KSU;USA. Miembro Comité Técni-
co-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 Manufacturing. Crear-
gie, 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.

¿Quieres saber más? Ponte en contacto con nosotros
Juanjo Belenguer | 961 366 213 | jbelenguer@camaravalencia.com
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