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Organiza:

Seminarios Regionales Permanentes

Gestión de Abastecimiento Estratégico
La Gestión de Compras como eje fundamental de la rentabilidad y sostenibilidad de las Empresas

Objetivo general

Brindar a los participantes conocimientos en los temas de la Gestión de Abastecimiento
Estratégico, cubriendo aspectos como el diseño, implementación y operación de las mejores
metodologías, herramientas y procedimientos usados por los equipos de las áreas de Compras
maduros de empresas exitosas y rentables.
Incentivar a los asistentes para que revalúen su papel como partes pasivas de equipos de
Compras tradicionales, y se transformen en miembros de un equipo estratégico que puede y
debe entregar rentabilidad y valor a sus organizaciones.

Dirigido a:
Equipos de personal responsable de la gestión de compras: analistas de Compras,
compradores, jefes de Compras, directores y gerentes de Compras. También son bienvenidos
personas que interactúan administrativamente con la gestión de Compras: áreas de Calidad y
auditores de Compras, directores administrativos, líderes de áreas usuarias de Compras, líderes
de Contabilidad, líderes de Tesorería, área Jurídica, etc.

Programa académico

o Presentación de la Asociación Colombiana de Profesionales en Compras
o Presentación de los asistentes
o Los 3 estándares de la Asociación:

 Estándar ACOPC de la Gestión Gerencial y Operacional de Compras
 Estándar MEGA® de Abastecimiento Estratégico
 Estándar ACOPC del Perfil del Profesional en Compras

o Introducción al Abastecimiento Estratégico
o Category Management como uno de los puntos de inflexión para implementar

Abastecimiento Estratégico
o Análisis del Gasto (Spend Analysis)
o Diferentes enfoques para abordar la problemática actual de suministro
o Modelo ACSCIR de requerimientos
o Priorización de los requerimientos (alineación con la estrategia de la empresa)
o Modelos de reducción real del costo total desde la perspectiva del

abastecimiento estratégico
o Comportamiento del costo en los proveedores
o Modelos de Precio/ Costo /Valor
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o Gestión del Riesgo en Abastecimiento
o Herramientas de Relacionamiento Estratégico con proveedores
o Matriz de Posicionamiento del gasto o Matriz de Kraljic en 3D
o Fundamentos de Negociación desde una perspectiva del relacionamiento

estratégico.
o Como implementar un proyecto de abastecimiento estratégico

 Nota: Incluye el desarrollo de casos prácticos de análisis

Conferencista

Carlos Tobón
 Ingeniero Civil – Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia,

Seccional Medellín.
 Especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería (Gerencia de

Proyectos) de la Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá.
Durante más de 20 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 suministros en las áreas de estrategia
de abastecimiento (strategic sourcing), planificación del suministro, gerencia de
áreas de compras, gestión integral de proveedores, procesos licitatorios (RFI,
RFQ, RFP, etc), contratación, negociación, gestión integral de contratos, en las
industrias de ingeniería, construcción, tecnología, telecomunicaciones, servicios
de alimentación y de Facility Management.

 Miembro Fundador de la Asociación Colombiana de Profesionales en
Compras - ACOPC

EXPERIENCIA EN EMPRESAS (Empresas de mayor relevancia):
 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
 Promotor de APRACO.org la mayor red colaborativa de compradores

profesionales en latinoamérica


