
Seminarios Regionales Permanentes

Organiza:

Gerencia Estratégica de Compras 4.0
El proceso de Compras debe ser gerenciado colaborativamente por todos los compradores del equipo para que se convierta
en una función estratégica dinamizadora y generadora de valor, rentabilidad y competitividad para la Organización.

Objetivo general
 Brindar a los participantes conocimientos prácticos Gerenciales del Proceso de

Compras, cubriendo aspectos como el diseño, implementación y operación de las
mejores metodologías, herramientas y procedimientos usados por los Gerentes de áreas
de Compras maduros de empresas exitosas y rentables.

 Incentivar a los asistentes para que se conviertan en reales LGC (Líderes-Gerentes de
Compras), que entienden que en su liderazgo sobre el proceso de compras y en su
estrategia está la clave para convertir el proceso de compras en uno estratégico
generador real de rentabilidad, competitividad y valor para sus Organizaciones.

 Entender que el proceso de abastecimiento debe ser gerenciado colaborativamente por
todo el equipo, así como un dueño maneja y administra su propio negocio, dándole
prioridad a actividades estratégicas, gerenciales, de medición y control de resultados.

Dirigido a:
Todo el equipo de compras de las empresas, que deben desarrollar las competencias
gerenciales y de liderazgo necesarias para lograr evolucionar el proceso de compras: auxiliares,
analistas,  compradores, jefes de Compras, directores y gerentes de Compras. También son
bienvenidos personas que interactúan administrativamente con la gestión de Compras:
auditores de Compras, directores administrativos, líderes de áreas usuarias de Compras, líderes
de finanzas, área Jurídica, etc.

Programa académico
 Bienvenida - Presentaciones - Expectativas - Introducción
 Los 3 estándares de la Asociación
 Nueva visión y misión del Proceso Gerencial de Compras 4.0

o Las economías 4.0 y los retos del Gerente de Compras en economías 4.0
o Liderazgo sobre el proceso de compras
o Nuevas Competencias del gerente de compras
o Relacionamiento del proceso de compras con otros procesos

 Conceptos claves para la gerencia
o Política, Procesos, Procedimientos - Enfoque Gerencial
o Centralización
o Conceptos de Precio, Costo, Gasto y Valor
o Otras responsabilidades gerenciales

 El equipo y el área de Compras:
o Conformación, dependencia, Presupuesto, Herramientas y recursos
o Tareas y responsabilidades del equipo de compras y del gerente de Compras
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o Tecnología y otros recursos subcontratados
o Remuneración de compradores – Salario Fijo y por variable por resultados

 Planeación del proceso de compras
o No planear: La madre de todos los problemas gerenciales
o Tipologías de abastecimiento
o Relacionamiento con otros stakeholders del proceso de compras
o Comités de abastecimiento

 Definiciones de Metas y objetivos
o Modelo OKR de definición de metas y objetivos pensando en resultados
o KPIs - Indicadores del proceso de abastecimiento

 Gestión de riesgos
o Teoría de la gestión de riesgos y Business Continuity Plan

 Proyectos de abastecimiento estratégico
o Introducción al abastecimiento Estratégico
o Pasos y fases para implementar un proyecto de AE

Conferencista

Carlos Tobón
 Ingeniero Civil – Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia, Medellín.
 Especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería (Gerencia de Proyectos) de la

Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá.
Durante más de 25 años ha ocupado importantes posiciones gerenciales en empresas
multinacionales (ColGerenco, IBM, Teleglobe Corp, Colombia Móvil -Tigo (Millicom) y
Sodexo SA entre otras), ahora es el Director de la Regional Medellín de la Asociación
Colombiana de Profesionales en Compras y consultor independiente en las áreas de
Compras y Gestión de Abastecimiento Estratégico. Amplia experiencia en Gerencia
Integral de abastecimiento en las áreas de estrategia de abastecimiento (strategic
sourcing), planificación del suministro, gerencia de áreas de compras, gestión integral
de proveedores, procesos licitatorios, contratación, negociación, gestión integral de
contratos, en las industrias de ingeniería, construcción, tecnología,
telecomunicaciones, servicios de alimentación y de Facility Management.
EXPERIENCIA EN EMPRESAS

 Sodexo SA – Gerente Nacional de Compras, TIGO Colombia (Millicom) -
Gerente Nacional de Compras. Otras Empresas: Teleglobe Corp, Compaq
Computer; IBM de Colombia, ColGerenco Colombia

ACTUALMENTE
 Director de la Regional Medellín de la Asociación Colombiana de Profesionales

en Compras
 Consultor Independiente
 Impulsor para Colombia de APRACO.org, la mayor red colaborativa de

Compradores Profesionales en América Latina


