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EL MOMENTO  
DE COGER EL 

TESTIGO
Los efectos negativos de esta pandemia en la economía se vienen 

notando desde el principio. La pregunta es, ¿cómo de profundos serán 
los cambios que a partir de ahora se avecinan? Una de las palabras más 
pronunciadas en estos días ha sido, y es, “incertidumbre”.

Desde la función de Compras hay mucho por aportar. Es el 
momento de coger el testigo:

Liderazgo

Más que nunca es necesario presentar el liderazgo que la función 
de Compras debe encabezar en su organización, ante el cliente 
interno y ante el cliente externo, stakeholders, proveedores, etc.

Relaciones con los proveedores

Los cambios provocados por esta pandemia nos señalan la necesidad 
de trabajar mucho más integrados con nuestros proveedores.

Las cadenas de suministro requerirán trabajar con ellos 
estableciendo una relación mucho más estratégica, además de contar 
con proveedores resilientes ante las  futuras situaciones de estrés que 
puedan volver a ocurrir. 

De la relación entre Compras y Proveedores hablamos largo y 
tendido en las siguientes páginas de este número especial.

Aprender para el futuro

¿Cómo será ahora el papel del comprador en su empresa?
Su papel en esta situación debe poner en juego su talento, 

creatividad y agilidad. Son importantes estas tres claves: visión, 
resiliencia y formación.

Es el momento de poner en marcha los procedimientos de planes 
de contingencia y de mejora continua de la función de Compras y, 
si no los tenemos, es el momento de establecerlos.

La incertidumbre es muy alta en estos momentos dado que, 
tras la paralización de la economía, el arranque es complicado. 
No sólo hay riesgos en nuestros proveedores, sino también en 
los proveedores de nuestros proveedores: toda la cadena de 
aprovisionamiento se ve afectada.

No obstante, aquellas empresas que tienen un departamento de 
Compras fuerte y profesionalizado, están acostumbradas a trabajar 
en situaciones de incertidumbre.

Esta es la oportunidad que se estaba esperando para demostrar, 
una vez más, la importancia de la función de Compras en la 
empresa.

"SU PAPEL EN ESTA 
SITUACIÓN DEBE 

PONER EN JUEGO 
SU TALENTO, 
CREATIVIDAD

Y AGILIDAD"

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE AERCE
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TXEMA
GISASOLA
DIRECTOR GENERAL DE ATEGI

"Los modelos 
operativos 

en Compras 
necesitan ser 

aun mas agiles, 
flexibles y 
adaptativos"

Txema Gisasola cuenta 
con una amplia y variada 
experiencia en el ámbito 

empresarial, siempre ligado a 
la Corporación MONDRAGON 
desde sus inicios profesionales 

en 1987.  Desde entonces, 
ha desempeñado diferentes 

roles (técnico de organización 
y jefe de personal de Fagor 

Electrodomésticos, director de 
Recursos Humanos de Danona 
y Fagor, director de Gestión 

Social de MONDRAGON , entre 
otros cargos). En el año 2005 
fue nombrado Vicepresidente 

de la Corporación y desde 
2006 compaginó esta función 

con la de Director General 
de Fagor Electrodomésticos. 

Posteriormente, el 1 de julio de 
2012 fue elegido Presidente de 
la Corporación MONDRAGON. 
Es ya en abril de 2014 cuando 

asume la Dirección General de 
Ategi. 

Protagonistas
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¿Cómo es su día a día en Ategi?
Me considero un gestor de empresa, no tanto un 

especialista en la función de Compras. En ese rol ya 
cuento con un equipo de grandes especialistas en di-
ferentes familias:  energía, transporte, TIC, suminis-
tros y las compras internacionales.

Mi rol consiste, en buena medida, en impulsar y 
potenciar la dimensión estratégica que las Compras 
desempeñan para las empresas. Y, en ese sentido,  
Ategi es un facilitador para las empresas en la búsque-
da de la eficiencia y el coste en sus procesos de com-
pra. 

Además, tenemos como objetivo clave ayudar a nues-
tros clientes, ya más de 300, a ser más rentables y compe-
titivos a través de la colaboración entre las empresas. 

.¿Cuáles son las funciones más impor-
tantes de su gestión en Ategi? 

En primer lugar, desplegar ese rol de facilitador 
para las empresas a través de decisiones ágiles, funda-
mentadas, que provoquen mejoras en la gestión y que 
culminen en ahorros y eficiencia. 

Para ello, es necesario trabajar en diferentes ám-
bitos clave como son los sistemas de información de 
calidad a costes adecuados, la formación avanzada 
en Compras, compartiendo buenas prácticas inter-
nas y externas, los sistemas avanzados de soporte en 
la gestión, el asesoramiento personalizado y además 
de todo ello, y especialmente, fomentar proyectos de 
compra conjunta entre empresas.

En la práctica, impulsar esos ámbitos clave que he 
enumerado, viene también determinado por las deci-
siones económicas y por los recursos destinados a tal 
fin. Y, en este aspecto, el papel de Ategi es esencial, ya 
que más del 50 % de los beneficios los reinvertimos en 
proyectos de mejora. Esto permite abordar proyectos 
y servicios innovadores en Compras que, de otra for-
ma, individualmente en cada empresa sería complejo 
o poco viable acometer.

Precisamente hablando de innovación, 
¿qué aporta la innovación tecnológica a 
la función de Compras?

Permite ir más allá de los ahorros que se consiguen 
en las negociaciones con los proveedores y encontrar 
productividad empresarial, incluso crecimiento soste-
nible, con una gestión más global, más estratégica de 
la gestión de las compras. Por esta razón hemos puesto 
en marcha el proyecto DARWIN que va a permitir a 
nuestros clientes digitalizar el proceso de Compras en 
su conjunto. 

La innovación tecnológica está ya siendo clave para 
generar servicios innovadores en Compras que, hasta 
la fecha, no eran factibles. 

Lo concreto en dos proyectos y servicios de Ategi 
que son un claro ejemplo de esta evolución:

Por ejemplo, sabemos que el precio de ciertas ma-
terias primas puede fluctuar entre el 30 y el 50 %, y su 
volatilidad puede suponer un riesgo equivalente entre 
el 30 al 60 % de los ingresos de explotación en muchas 
empresas. En este sentido, Ategi ha desarrollado la he-

“LA FUNCIÓN 
DE COMPRAS 
PUEDE 
DESEMPEÑAR 
UN PAPEL 
FUNDAMENTAL 
PARA MIGRAR 
HACIA UNA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR” 

Protagonistas

Gestión de Compras • 7

1 2 1   |  R E L A C I O N E S  C O N  P R O V E E D O R E S



rramienta predictiva FUTURES que permite conocer 
el precio pasado, actual y la tendencia a futuro de los 
materiales más demandados por la industria, ayudan-
do a los Compradores a minimizar la incertidumbre y 
el riesgo que conlleva esta compra.

También en el ámbito de la logística el avance en 
la gestión gracias a la innovación tecnológica va a ser 
espectacular. El proyecto UBIKA está orientado a co-
nectar a los proveedores transitarios y a las empresas 
de Ategi permitiendo tener una visión global de los 
procesos relacionados con el transporte en sus diferen-
tes fases.

¿Cómo trabaja Ategi con sus provee-
dores? 

Consideramos a nuestros proveedores partners, so-
cios clave que nos ayudan a conseguir los retos y obje-
tivos marcados por nuestras empresas cliente. Por ello, 
es habitual que nuestros acuerdos sean multianuales. 
Esto genera relaciones más estables y de más confian-
za. Así la variable precio o coste es importante, pero no 
definitiva, dado que el desempeño de nuestros provee-
dores se valora de forma más holística.

¿Cuáles han sido sus últimos retos?
Se podrían aunar en cuatro líneas principales.

Obviamente seguimos apostando por el creci-
miento por la incidencia que tiene en la obtención de 
ahorros para nuestros clientes. Por ello, establecemos 
un objetivo de incremento del 10% interanual. Actual-
mente gestionamos y apoyamos a nuestros clientes en 
la gestión de Compras por 450 M€. 

Otra línea estratégica para Ategi ha sido trabajar 
por una mayor orientación al cliente, y esta evolución 
está generando cambios positivos en nuestra relación 
y gestión con los clientes.

Una tercera línea estratégica tiene que ver con enri-
quecer la propuesta de valor de Ategi, añadiendo pro-
yectos a medida de nuestros clientes y mejorando su 
eficacia en la gestión a través de servicios adicionales. 

Y, finalmente, apoyándonos en nuestro equipo 
internacional de Compras; actualmente Ategi cuenta 
con un equipo internacional de más de 35 especia-
listas a lo largo del mundo y con oficinas en España, 
China, Vietnam, Taiwán, India, USA, México, nos pro-
ponemos profundizar y desarrollar los servicios inter-
nacionales para nuestros clientes.

¿Qué política de RSE tienen?
En primer lugar, que más de 300 empresas y agru-

paciones empresariales hayan centralizado la gestión 
de sus Compras en Ategi para reducir sus costes e in-
crementar su eficacia y rentabilidad empresarial, cree-

mos modestamente que es una vía eficaz para contri-
buir a generar progreso sostenible ético, social, laboral 
y medioambiental en nuestra sociedad. 

Además, como cooperativa destinamos un 5% de 
nuestros beneficios a actividades sociales, educativas, 
deportivas y de apoyo al tercer mundo. 

Pero, dentro de la RSE, me gustaría destacar muy 
especialmente Ategi Green Power que constituye una 
apuesta por la energía limpia y por la transición de la 
energía en Euskadi, para transformar la producción 
de energía y abrirla a nuevos horizontes cada vez más 
sostenibles y garantes de un tejido industrial de futu-
ro. Así, Ategi es socio 

del mayor parque solar fotovoltaico de Euskadi 
con una potencia instalada de 24 megavatios (MW), 
el equivalente al consumo eléctrico anual de 15.000 
familias y que evitará la emisión de cerca de 14.600 
toneladas de CO 2.

Por último, ¿cómo ve la función de 
Compras en el futuro?

Posiblemente, como consecuencia del COVID19, 
sea una función que requiera una profunda reflexión 
estratégica para cuestionar o validar la cadena de su-
ministro, sus riesgos y su complejidad. Durante mu-
chos años hemos estado centrados en su eficiencia y, 
en este nuevo contexto, va a ser muy relevante en las 
empresas la resiliencia de nuestra cadena de sumi-
nistro. En consecuencia, también es probable que 
se replanteen la gestión del proceso de compra, los 
proveedores críticos y nuestra relación con ellos que, 
probablemente, sea más colaborativa y duradera. Ade-
más, los modelos operativos en Compras necesitan 
ser aún más ágiles, flexibles y adaptativos.

Será una función importante para determinar la 
velocidad con la que se produzca la transición energé-
tica en la que ya estamos sumidos. Además de la digi-
tal, de la que ya hemos hablado anteriormente. 

Con el COVID19 hemos aprendido que las ame-
nazas no son abstractas y tenemos frente a nosotros 
la amenaza del calentamiento global. La función de 
Compras puede desempeñar un papel fundamental 
para migrar hacia una economía circular que permita 
crecimiento económico y estabilidad financiera. 

Y, posiblemente, todo ello se desarrolle en un 
contexto internacional inestable tanto por la coyun-
tura económica como por la disputa de los liderazgos 
geopolíticos.

Ante semejantes retos, y ya lo enlazo con la misión 
de Ategi, estoy convencido y aún me reafirmo más en 
que la colaboración entre las empresas puede conver-
tirse en una ventaja competitiva porque posibilita que 
cada empresa disponga de unos recursos superiores 
a los que de forma individual puede acceder, preser-
vando su independencia y permitiéndole aspirar a 
nuevos retos estratégicos.

Protagonistas
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Conozca la información detallada de sus gastos en viajes corporativos
para su control, negociación y ahorro de costes.



“EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE HEMOS 
TENIDO DURANTE LA PANDEMIA, MÁS QUE 

EL SUMINISTRO, HA SIDO LA LOGÍSTICA”

Antonio Fernández Abásolo es 
Ingeniero Industrial y actualmen-
te ocupa el cargo de responsa-

ble de Ingeniería Hospitalaria del 
Hospital de La Línea de la Con-

cepción. 
En su amplio curriculum desta-
ca su labor como investigador 

en la Universidad de Cádiz en el 
Grupo de Investigación de Mate-
riales Compuestos (TEP-157); su 
título de Experto Universitario 
en Dirección y Gestión econó-

mica de instituciones sanitarias y 
Máster en Economía de la Salud 
y Dirección de Organizaciones 

Sanitarias. 
Además, compagina su labor de 
responsable de Ingeniería con el 
puesto como docente Experto 
Universitario en Mantenimiento 

en Fundación Campus Tecnológi-
co Algeciras, avalado por la Uni-

versidad de Cádiz. 
En 2004 recibió el CERTIFICATE 
OF AWARD EUROPEAN ENGI-

NEER otorgado por la Federación 
Europea de Asociaciones Nacio-

nales de Ingenieros.

Es responsable de Ingeniería Hospitalaria del 
Hospital de La Línea de la Concepción, ¿en qué 
consisten las principales fun-
ciones de este puesto?

Los Responsables de Inge-
niería y Servicios Gene-
rales nos encargamos de 
hacer la gestión de todo 
aquello que no es un 
“acto médico”. Lleva-
mos todo el manteni-
miento de equipamien-
tos médicos, suministros 
de gases medicinales, 
ascensores… todo lo que 
conlleva compras de equi-
pamiento de repuesto y su-
ministros básicos para que el 
hospital funcione.

¿Cómo ha afectado la 
pandemia a las com-
pras, aprovisionamiento 
y contratación del sector 
sanitario?

Para nosotros esta crisis del 
COVID19 ha sido un antes y un 
después. 

ENTREVISTA CON
ANTONIO 
FERNÁNDEZ  
ABÁSOLO,
RESPONSABLE DE INGENIERÍA HOSPITALARIA  
DEL HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

10 • Gestión de Compras

Sector Salud
R E L A C I O N E S  C O N  P R O V E E D O R E S  |  1 2 1



Hacía muchos años que se había dado un cambio de 
concepto a la hora de la logística y compras: todo el fun-
gible de consumo masivo (mascarillas, guantes…) esta-
ba deslocalizado de España en el sudeste asiático (China, 
Pakistán, India…) que, por varias razones, era más atracti-
vo. Esto ha tenido después sus particularidades y es que, 
cuando hemos ido a comprobar realmente la calidad de 
lo que comprábamos, hemos sufrido muchas alertas sa-
nitarias. Por ejemplo, se compraron mascarillas como las 
Garry Galaxy y resulta que, después de comprobarlas, no 
cumplían con lo que decían. Por lo que, lo primero que 
se ha tenido que hacer para el Sistema Sanitario Público 
español, ha sido cambiar el control de calidad a la hora del 
aprovisionamiento porque nos hemos dado cuenta de que 
no éramos lo suficientemente estrictos o no aplicábamos 
suficientemente bien la regulación.

Por otro lado, el principal problema que ha habido 
durante la pandemia, más que el suministro, ha sido la lo-
gística. No es que no hubiera producto, es que no se podía 
desplazar. De hecho, en España, gran parte del transporte 
ha sido usando logística privada como, por ejemplo, la de 
Inditex, que puso al servicio del gobierno español sus me-
dios desde el sudeste asiático.

Otra situación que se ha dado en esta pandemia es en 
el tema precios, que estaban en una situación de “normali-
zados”, pero que, en el momento de un desequilibrio entre 
oferta y demanda, se han disparado porque los proveedo-
res han aprovechado esta situación de carestía para vender 
a lo que han considerado precio de mercado

¿Se modificará la relación entre Compras y 
Proveedores después 

de esta pandemia?
Ahora se tiene que 

normalizar. Esta 
crisis ha permiti-
do contratos de 
urgencia y emer-
gencia. El hecho 
de que hubiera 

una alerta a nivel 
nacional decreta-

da por el Gobier-
no ha modificado la 

directrices y políticas 
de Compras en cierto 

modo.

De todo esto vamos 
a aprender a tener una 
reserva estratégica. En 
el Servicio Andaluz de 
Salud ya se está hacien-
do un acopio de lo que 

se define como dispositi-
vos básicos (batas, guantes, 
gafas, buzos, mascarillas…) 
para el repunte que pueda 
ocurrir en el otoño de este 
año.

¿Esta crisis provocará cambios 
en la cadena de suministros sa-
nitarios? ¿Es probable una relo-
calización de la industria?

Muchos gobiernos europeos han em-
pezado a hablar de nuevo de que hay cier-
tos suministros estratégicos que deben es-
tar garantizados dentro del propio país. 

Se está produciendo un renacimiento 
de la industria nacional. Por ejemplo, en 
Bejar ya hay una fábrica de mascarillas; en 
Andalucía ya hay varios fabricantes que se 
están implantando como fabricantes con 
la autorización de la Agencia española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Yo creo que, a medio plazo, tendría-
mos capacidad para esa producción en 
España. Pero, esto una vez que se encuen-
tre la vacuna y se regularice la situación 
sanitaria, al final se va a volver a la econo-
mía de escala y mercado. Por suerte o por 
desgracia, los países asiáticos y emergentes 
siempre van a tener una producción más 
barata que la nuestra. Lo único que sí ha-
brá que garantizar es la calidad de lo que 
compramos. 

¿Qué lecciones se están apren-
diendo de cara a dar respuesta 
a una situación de estas carac-
terísticas en el futuro? ¿Qué se 
puede mejorar en el sistema 
sanitario? 

La sanidad española, pública y privada, 
es fantástica. Los ingenieros españoles fui-
mos capaces de hacer un hospital para mil 
camas en veinte días. Hicimos IFEMA an-
tes que los ingenieros chinos y con mejo-
res prestaciones. Nuestro sistema sanitario 
es muy bueno, el único problema es que, 
en una pandemia de este tipo, quizá ha 
sido más cuestión de decisiones estratégi-
cas que de capacidad del sistema sanitario. 

En el tema de las Compras, el tener 
transferidas las competencias a las Comu-
nidades Autónomas ha generado que va-
yamos a comprar mucha gente distinta al 
mismo sitio, con lo que se ha dado el pro-
blema de que hemos comprado a precios 
distintos comprando lo mismo.

Igual que hay un Consejo Interterrito-
rial de Consejeros de Salud coordinándose 
con el Ministerio, pues quizá habría que 
tener un sistema coordinado de Compras, 
por lo menos en lo que se defina como 
material estratégico.

Sector Salud

Gestión de Compras • 11

1 2 1   |  R E L A C I O N E S  C O N  P R O V E E D O R E S



GESTIÓN DE
PROVEEDORES:
UN NUEVO MODELO
POST COVID-19

Si algo nos ha demostrado el COVID-19 es que 
las cadenas de suministro globales que hemos estado 
desarrollando en los últimos 20 años no son tan 
robustas y fiables como creíamos. Desde un punto 
de vista de gestión de riesgos, fabricar todo tipo de 
productos en China se ha convertido en una pesadilla. 
Ver que un país industrial avanzado como España era 
incapaz de proveerse de productos tan básico como 
los EPIs (mascarillas, batas y elementos de protección) 
o respiradores es simplemente un sinsentido.

Desde el primer brote del virus en diciembre 
en China, empezamos a sufrir distorsiones en las 
entregas. Algunas empresas contaron con la ventaja de 
un sobre-stock en previsión por el año nuevo chino, 
pero en general, la gran mayoría de las empresas han 
sufrido carencia en materiales de sus proveedores 
asiáticos.

LUIS VEGA
SOCIO DE OPTIMICE Y DOCENTE DE AERCE  
BUSINESS SCHOOL

El parón productivo ocasionado por el 
confinamiento en la mayoría de los países de Europa 
y en EE.UU ha terminado de distorsionar las cadenas 
de suministro. La falta de fiabilidad en las entregas 
por parte de los proveedores ha provocado que la 
mayoría de los departamentos de Compras fueran 
incapaces de tener identificado su stock a lo largo 
de la cadena, provocando sobre-stock en ciertas 
categorías y roturas de stocks en otras. 

Esta crisis ha mostrado muchas debilidades y 
subsanarlas va a ocasionar cambios importantes en la 
configuración de las cadenas de suministros. Aunque 
algunos de estos cambios tardarán tiempo en llevarse 
a cabo, se va hacia un nuevo modelo de cadena de 
suministro cuyos principales cambios serán los 
siguientes:
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• Relocalización de las fuentes de suministro: 
Ya tenía poco sentido económico producir en China 
muchos productos cuando los costes laborales han 
ido subiendo en el país asiático, especialmente el del 
personal más cualificado, que es el que más necesita la 
industria actual. Además, la industria 4.0 con un alto 
nivel de robotización conlleva que los costes laborales 
van a ir disminuyendo su porcentaje en los costes de 
los productos. Por ello, seguir fabricando en China 
deja de tener tanto sentido económico y, sin embargo, 
conlleva enormes riesgos. A todo esto se va a unir 
grandes presiones políticas vía aranceles para que se 
produzca en los países consumidores. Va a triunfar 
la política Trump de que los fabricantes vuelvan a 
producir en los países consumidores.

• Cadenas de suministro digitales: Se necesita 
aportar mayor fiabilidad y robustez a las cadenas de 
suministro. Es imprescindible que los departamentos 
de compras puedan realizar un tracking en tiempo 
real de sus pedidos, por ello, tecnologías como 
el Blockchain y IoT (Internet de las cosas) van a 
implantarse a una mayor velocidad de la que venían 
haciéndolo.

• La gestión de riesgos: La amenaza de que 
puedan producirse rebrotes o nuevas pandemias, 
nos obliga a medir mucho mejor los riesgos de 
nuestros proveedores y no dar por supuesto que 
los suministros se va a producir siempre en base 
a la planificación. Por ello, trabajaremos con los 
proveedores para contar con planes de contingencia 
que se puedan poner rápidamente en marcha y que 
contemplen escenarios y acciones. Ya no vamos a dar 
por hecho la fiabilidad de los proveedores, vamos a 
necesitar tenerlo controlado.

• Rediseño políticas de stock: Unido a la 
gestión de riesgos y a la posibilidad de hacer un 
tracking efectivo de todo el stock a lo largo de la 
cadena de suministro se van a reconfigurar las 
políticas de stock, tal como las hemos gestionado 
hasta ahora.

“EXISTE UNA 
NUEVA FILOSOFÍA 
DE SUMINISTRO 
LLAMADA 
COMAKERSHIP, LA 
CUAL VA MÁS ALLÁ 
DE UNA SIMPLE 
INTEGRACIÓN EN 
LAS RELACIONES 
OPERATIVAS 
ENTRE EMPRESA – 
PROVEEDOR”

Todos estos cambios nos van a llevar a la necesidad 
de trabajar mucho más integrados con nuestros 
proveedores y que estos cuenten con una serie de 
capacidades (productivas, financieras, tecnológicas y 
de procesos) de alto nivel. 

El nuevo modelo de cadenas de suministro va a 
conllevar una tendencia a trabajar con proveedores en 
base a una relación estratégica, que nos permita tener 
visibilidad sobre toda la cadena productiva y contar 
con proveedores resilientes ante situaciones de estrés 
a las que puedan estar sometidos por futuras crisis. 

Trabajar en base a relaciones estratégicas con 
nuestros proveedores no solo nos va a permitir 
dotar de mayor robustez y fiabilidad a la cadena de 
suministro sino aumentar la creación de valor para 
nuestros clientes, ya que en este tipo de relaciones 
los proveedores son co-protagonistas no sólo de la 
calidad, sino también de los costes, la innovación y del 
tiempo. 

Existe una nueva filosofía de suministro llamada 
comakership, la cual va más allá de una simple 
integración en las relaciones operativas entre empresa 
– proveedor, ya que supone que ambas partes puedan 
aumentar sus beneficios, optimizar sus costes y 
recursos, a través de un buen acuerdo, respondiendo 
conjuntamente de una forma rápida y flexible a 
las necesidades de un mercado cambiante y a las 
exigencias de los clientes.

Las alianzas estratégicas con nuestros proveedores 
tienen el potencial de maximizar el valor para cada 
organización y para el desempeño de la cadena de 
suministro en su conjunto, para lo cual es vital el 
desarrollar una cultura organizativa basada en la 
filosofía Ganar-Ganar.
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El mundo está globalizado para producir una 
prenda o un accesorio de moda, pero no está coordi-
nado para exterminar un virus. Vivir globalizados no 
ha sido condición suficiente para generar una acción 
conjunta y una organización eficiente. 

GLOBALIZACIÓN 
YA NO PUEDE 
SER SINÓNIMO DE 
DESENTENDIMIENTO

GABRIEL FARIAS IRIBARREN

EL EQUILIBRIO 
DE NUESTRA CADENA 

DE VALOR

La globalización actual posibilita elaborar un pro-
ducto en un extremo del mundo y venderlo en el otro 
mediante un proceso rutinario, continuo, rápido y 
trazable. No obstante, esta pandemia nos ha permiti-
do confirmar que existe una profunda disociación y 
descoordinación a la hora de generar una estrategia 
conjunta global. El promocionado lema “piensa glo-
bal, actúa local” nos ha jugado una mala pasada. Tene-
mos un problema mundial y la única opción disponi-
ble es la búsqueda de una solución local.

Pero además, si posicionamos el análisis en nues-
tro sector o industria, en nuestra propia empresa y 
observamos con atención, podremos ver que esa diso-
ciación entre un extremo y otro de la cadena de valor 
constituye una deficiencia que perjudica a nuestro 
negocio mucho más de lo que pensamos en primera 
instancia. 
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Una vez finalizada esta pandemia, después de una 
necesaria etapa de revisión, será momento de cam-
biar el lema que en cierta forma nos ha traicionado, 
instaurando un nuevo y actualizado: ¡piensa y actúa 
intraglobalmente!

Este cambio de concepción sobre nuestro rol den-
tro de un mundo globalizado nos permitirá pasar al 
próximo nivel y a la creación de renovadas relaciones 
entre las partes. La globalización dejará de ser úni-
camente sinónimo de tercerización, de cierto desen-
tendimiento de un extremo de la cadena por el otro; 
crearemos una nueva dinámica mancomunada, con 
mayor interacción y compromiso entre los protago-
nistas. 

Forjaremos una nueva globalización que nos per-
mita encontrar una verdadera respuesta global, ya sea 
para las transacciones comerciales habituales como 
para los grandes problemas de la humanidad. Globa-
lización ya no puede ser sinónimo de desentendi-
miento, de una simple tercerización de procesos que 
no me convienen o no quiero hacer. 

En esas relaciones globales, entre partes separadas 
por la distancia física, debe existir un objetivo común 
sobre el cuál se obtendrá el beneficio mutuo final. 
Hasta esta crisis creíamos que el producto lo consti-
tuía, hemos comprendido que solo es un elemento 
más de la relación, no alcanza a conformar un verda-
dero propósito común para ambas partes. Tampoco 
lo es el beneficio económico de la transacción, puesto 
que al final del proceso puede existir para una parte y 
no necesariamente para la otra. Ese objetivo común 
deberá existir de ahora en más y para ambas partes. El 
resultado de la transacción no puede beneficiar solo a 
una y no a la otra o incluso, parcialmente a la otra. 

DE GLOBALIZACIÓN A 
INTRAGLOBALIZACIÓN 

LA CREACIÓN DE 
VALOR DEBE SER 

EQUITATIVA EN AMBOS 
EXTREMOS

UN PRIMORDIAL Y 
NECESARIO OBJETIVO 

COMÚN

Para lograr ese beneficio final compartido, quienes 
somos un eslabón de esta cadena, deberemos involu-
crarnos mucho más con el siguiente y con quién esté 
en el extremo opuesto. No me refiero a la dimensión 
física, ya que las partes se encuentran a miles de ki-
lómetros de distancia. Básicamente y poniendo un 
ejemplo, significa que no podré ordenar producir un 
par de vaqueros en un origen asiático si la creación de 
valor no es equitativa. No alcanza con crear valor, sino 
que además, debe estar compensado en ambos extre-
mos de la cadena. El grado actual de globalización es 
tan significante que el equilibrio global depende de 
que la creación de valor sea significativa en ambos 
extremos. 

La gran enseñanza que esta crisis nos ha dejado es 
la comprensión de cuan relacionados y cercanos están 
los extremos de la cadena y cómo los resultados en 
uno afectan al opuesto. Seamos perspicaces, no estoy 
hablando solo de dinero y no es a corto plazo. 

La interrelación entre vender millones de pantalo-
nes en un país desarrollado y contaminar un pequeño 
y olvidado río en el centro de un país subdesarrolla-
do es mucho mayor de lo que podemos percibir. Es la 
misma relación, aparentemente imperceptible, entre 
los ciudadanos de ese mismo país rico y un anciano 
muy humilde, de una remota aldea china, al que le 
gusta la sopa de serpiente. 
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Si en esta crisis buscamos un perfecto ejemplo de 
una necesidad extrema de relocalización e intraglo-
balización, lo encontraremos en el material sanitario. 
Los gobiernos de la mayoría de los países desarro-
llados se dieron cuenta, en medio de la crisis, que no 
contaban con suficiente stock de material sanitario 
para protección, simples máscaras, guantes y batines. 
No solo confirmaron que no tenían capacidad de pro-
ducción sino también, que ni siquiera podían adqui-
rirlo en tiempo y forma cuando se dispusieran a com-
prarlo a terceros países. 

Con esta dolorosa experiencia hemos entendido 
que la solución es la relocalización o una relación glo-
bal mancomunada. Esto significa que ambas partes, 
comprador y productor, deben tener obligaciones y 
verdaderos objetivos comunes en función de mante-
ner, sea cual sea la circunstancia, un stock permanente 
asegurado, un precio estable y un incremento dispo-
nible de la capacidad de producción siempre que fue-
se necesario. Esto es intraglobalización, una relación 
global con un fuerte y verdadero objetivo común en-
tre las partes. 

Desde hace un tiempo a esta parte, estamos obser-
vando como la relocalización se viene transformando, 
sin prisa pero sin pausa, en un proceso justificado y 
relevante en el sector de la moda y en otras industrias. 
Lo viene haciendo a pesar de cierto escepticismo ini-
cial y de los lógicos inconvenientes y desafíos que se 
presentan en su camino. Es muy posible que esta cri-
sis provocada por el Coronavirus acelere este proceso, 
pero ya no solo dentro del ámbito textil sino también 
en otros de mucha mayor necesidad como el médico, 
farmacéutico y sanitario. 

Esta situación nos reafirma en la percepción de 
que la neorrelocalización, entendiendo por ella a la 
relocalización que llega a Occidente de la mano de las 
nuevas tecnologías, la automatización, la robotización 
y la sostenibilidad, es el peso necesario en uno de los 
extremos de la balanza que genera el equilibrio busca-
do en un nuevo mundo intraglobalizado. 

PARA OCCIDENTE LA 
RELOCALIZACIÓN ES 

UNA NECESIDAD 

GABRIEL FARIAS 
IRIBARREN
es profesional de la indus-
tria de la moda con expe-
riencia internacional en 
sourcing, aprovisionamien-
to, compra y producción de 
textiles e indumentaria en 
Asia, Europa y LATAM. 
www.gabrielfariasiribarren.com
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La crisis global desatada por la pandemia del 
COVID19 ha generado graves interrupciones en el 
abastecimiento de insumos, y nos ha demostrado de 
forma contundente que la gestión de nuestras cadenas 
de abastecimiento requiere de una profunda revi-
sión y un cambio de paradigmas si es que pretende-
mos cumplir con el primer objetivo de cualquier área 
de Compras: garantizar el suministro para nuestros 
clientes internos. 

Para ello, primero debemos proyectar las condi-
ciones sobre las que se sustentará lo que entendamos 
por “nueva normalidad” para las cadenas de abaste-
cimiento, teniendo en cuenta no solo los cambios de 
mentalidad que ha traído aparejada la pandemia, sino 
también las tendencias que veníamos observando en 
los últimos años y sobre las que esta coyuntura actua-
rá como catalizador. 

REDESCUBRIENDO
NUESTRA CADENA DE
SUMINISTRO
OTTO HANG KUCHEN
GERENTE DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO EN 
ARCELORMITTAL ARGENTINA. MIEMBRO COMISION 
DIRECTIVA AACAM - ASOCIACION ARGENTINA DE COMPRAS
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1. Diversificar las fuentes de abastecimiento ho-
mologadas – depender de proveedores únicos 
será un pecado difícil de perdonar bajo el nuevo 
escenario.

2. Procurar proveedores heterogéneos (por 
ubicación geográfica, tamaño empresa, perfil 
sectores clientes, etc).

3. Intensificar los programas de identificación 
y desarrollo de proveedores locales, a quienes 
esta coyuntura les ofrece una inmejorable opor-
tunidad para recuperar terreno perdido frente a 
alternativas del exterior. 

4. Priorizar las fuentes de provisión más flexi-
bles, robustas y con menor lead time.

5. Monitorear y optimizar estructuras de cos-
tos aguas arriba en la cadena.

6. Implementar tecnologías para tener traza-
bilidad full del estado de entregas y stocks a lo 
largo de toda la cadena – planificación colabo-
rativa.

7. Abrazar, y no soltar, políticas de responsi-
ble sourcing. Las compras sostenibles serán un 
MUST para toda compañía que aspire a evitar 
impactos negativos de reputación y marca entre 
sus clientes. 

8. Mapear y gestionar los riesgos de la cadena 
de abastecimiento completa, de punta a punta, 
desde el origen de los insumos y servicios que 
conforman el producto que finalmente llega a 
nuestras manos a través de proveedores direc-
tos.

9. Conocer a TODOS tus proveedores, no solo 
los directos tipo Tier 1, sino también a los pro-
veedores de tus proveedores (Tier 2 y 3).

10. Maximizar las oportunidades de negocio/
innovación involucrando más activamente a 
las empresas proveedoras a nuestros procesos 
internos. 

“DESCUBRIR ES VER LO 
QUE TODOS HAN VISTO 
Y PENSAR LO QUE 
NADIE HA PENSADO ”
ARTHUR SCHOPENHAUER

10 MANDAMIENTOS  
PARA DISEÑAR UNA  

CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 

ACORDE A LA NUEVA 
NORMALIDAD
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Lo que era un valor diferencial en empresas con 
un mayor compromiso hacia la sostenibilidad de sus 
cadenas de abastecimiento, se convertirá en poco 
tiempo más en condición sine qua non para hacer ne-
gocios, formando parte de la “licencia para operar” 
que conceptualmente las comunidades le otorgan a 
las empresas. 

Las compañías que se vean afectadas por escánda-
los derivados de una gestión ineficiente de su cade-
na de abastecimiento, enfrentarán serias dificultades 
para sostener su licencia para operar.  Estos “escán-
dalos” se presentarán bajo diversas formas, como por 
ejemplo: denuncias por trabajo infantil, condiciones 
laborales insalubres, corrupción / fraude, impacto 
sobre el medio ambiente. Recuerde el lector que esta-
mos hablando de situaciones que se puedan presen-
tar no sólo en el ámbito de actuación directo / interno 
de la empresa, sino a lo largo de TODA su cadena de 
abastecimiento; motivo por el cual las políticas de res-
ponsable sourcing cobrarán una importancia super-
lativa. 

UNA REFLEXIÓN 
SOBRE RESPONSIBLE 

SOURCING

Pero estos 10 mandamientos quedan en palabras 
que se lleva el viento si las áreas de Compras no los 
graban a fuego en sus políticas de contratación, y los 
CatMan no los traducen en iniciativas concretas en 
sus planes de gestión de cada categoría.  Para facilitar 
la identificación de dichas iniciativas, los catman de-
bieran realizarse las siguientes preguntas:

¿Tengo mapeados los componentes, materias 
primas y servicios que demanda el producto  

final que yo compro? 
¿Conozco los principales riesgos asociados al 

abastecimiento de cada uno de dichos  
componentes?

¿Qué opciones tengo en el plano local (actuales 
o a desarrollar) para mitigar el riesgo de  
logísticas complejas con altos lead time?

¿Con qué alternativas de abastecimiento cuenta 
mi competencia? Comparativamente conmigo, 
¿en qué puntos fuertes me puedo apalancar 

para tener una ventaja competitiva y que debili-
dades debo atender para minimizar la  

exposición?
¿Cuáles son mis planes de contingencia ante 
eventuales escenarios que amenacen con la 

ruptura en algún eslabón crítico de mi cadena 
(ej: restricciones gubernamentales a la im-

portación, conflictos en el lugar de origen del 
insumo, guerras comerciales con incrementos 
de aranceles entre países, interrupciones en la 

logística, etc)?  
Estas son solo algunas de las preguntas que un 

CatMan responsable debe primero realizarse, y luego 
procurar responder en forma satisfactoria para dor-
mir más tranquilo. 

Por supuesto la gestión de riesgos en cualquier 
ámbito en general, y en la gestión de una cadena de 
abastecimiento en particular, no constituye un valor 
absoluto. El impacto de los riesgos identificados y su 
probabilidad de ocurrencia, deben ponderarse con los 
costos asociados a las medidas identificadas para mi-
nimizarlos. Reducir a CERO los impactos y probabi-
lidades de un riesgo (lo que equivale a tener garantías 
absolutas) no suele ser económicamente viable en el 
mundo de los negocios, por lo que el desafío para el 
CatMan será encontrar el punto de equilibrio ópti-
mo entre riesgos tolerados y costos asumidos para su 
propia cadena de abastecimiento. 

CÓMO GARANTIZAR 
EL SUMINISTRO - O 
LA BÚSQUEDA DEL 
SANTO GRIAL DE 
LAS CADENAS DE 
ABASTECIMIENTO
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Sin dudas la transparencia y lealtad comercial que 
tanto se pregonan estos días para superar esta co-
yuntura son fundamentales en el relacionamiento 
entre compradores y vendedores. Sin embargo, en 
el mundo de los negocios la confianza es condición 
necesaria, pero no suficiente.  Bajo el nuevo escena-
rio que enfrentemos junto a nuestros proveedores, 
la confianza entre partes tendrá que complementar-
se con tecnologías que soporten los procesos de SRM 
– Supplier Relationship Management – y garanticen 
la trazabilidad del todas las operaciones. Recordando 
que el universo de lo que entendemos como provee-
dores no quedará acotado a quienes nos abastecen en 
forma directa, sino que se extenderá aguas arriba en la 
cadena hasta el origen mismo de los insumos y servi-
cios que componen lo que compramos; resultará muy 
útil contar con herramientas basadas en Blockchain + 
IoT que favorezcan la trazabilidad y el cumplimiento 
de las condiciones pactadas entre todos los actores de 
la cadena de abastecimiento. 

FINALMENTE, 
¿QUÉ CAMBIOS 

PODEMOS ESPERAR 
EN LA RELACIÓN 
CON NUESTROS 
PROVEEDORES?

Y como todos sabemos, las  
cadenas son tan fuertes como el 

más débil de sus eslabones.  
Aprovechemos el aprendizaje que 
nos ha dejado esta coyuntura para 

fortalecer a los eslabones más  
débiles de nuestras cadenas.
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EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES:
EL PRIMER PASO PARA 

EL ÉXITO

“AQUELLOS 
PROVEEDORES QUE 
CALIFIQUEMOS DE 
CRÍTICOS, DEBEN 
SUPONER ACCIONES 
DE CONTROL Y DE 
SEGUIMIENTO”

Cuando nos enfrentamos ante la importante de-
cisión de seleccionar proveedores, la evaluación de-
tenida y medible es imprescindible. Y es que, como 
apunta AERCE, la gestión y adquisición de bienes y 
servicios es el factor de más peso en la formación de 
los costes de una compañía, ya que supone de media 
el 75% del gasto total de las empresas.

Consideramos que es importante saber que, den-
tro de la norma ISO 9001 2015 de Sistemas de Gestión 
de la Calidad existe la necesidad de que una empresa 
establezca los criterios necesarios para evaluar a los 
proveedores. Esta norma menciona que los criterios 
se establecerán por la evaluación, y se deberán mante-
ner los registros.

MANUEL ROS
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y DESARROLLO DE NEGOCIO
EN TESSI IBERIA
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¿Cómo se puede cumplir con  
la normativa? 

Con un proceso de evaluado de los proveedores 
detallado:

• El objetivo principal es conocer cuáles son nues-
tros proveedores críticos. Es fundamental y forma 
parte del plan de gestión de la empresa.

• Evaluar los riesgos que suponen nuestros provee-
dores es el punto de partida, independientemente 
del sector de actividad, marco jurídico, país de ope-
ración…

• Y, probablemente lo más importante, realizar un 
estudio exhaustivo, incluyendo condiciones técnicas 
y económicas. 

¿Cuáles son las etapas para la  
evaluación de proveedores?

1) Elaborar una lista de todos nuestros proveedores 
actuales, nacionales y extranjeros, clasificándoles se-
gún su tipología: materias primas directas, produc-
tos elaborados, proveedores de servicios, etc.

2) Clasificar a nuestros proveedores dentro de cate-
gorías establecidas

3) Establecer escalones y características que nos per-
mitan colocar a un proveedor claramente en una u 
otra categoría.

4) Definir un plan de gestión de proveedores, de-
terminando su criticidad e incluyéndola en un plan 
de gestión que integre a todas las áreas de la orga-
nización. Esta parte es fundamental y no debe ser 
responsabilidad únicamente de Compras ya que los 
mejores conocedores de la calidad de cada provee-
dor son los usuarios del mismo.

5) Analizar técnicamente a cada proveedor:

• Debemos conocer qué producto o servicio ofre-
ce el proveedor y realizar algunas comprobacio-
nes básicas en cuanto a finanzas (solvencia econó-
mica, cumplimiento con obligaciones fiscales…), 
recursos (solvencia técnica y humana), e idonei-
dad (experiencia, capacidades…)

• Se deberán establecer criterios de evaluación 
objetivos a través de KPI’s y SLA’s que tendrán 
que ser:

- Comunicados y consensuados con anteriori-
dad al inicio de la relación

- Claros y compresibles

- Deben ser medibles y cuantificables

- Estables y continuos en el tiempo para poder 
hacer comparativas y ver evolución

- Deben aportar información relevante

- En el caso de que contemplemos nuevos pro-
veedores o estemos en proceso de renovación, 
es recomendable tener una lista de proveedores 
alternativos previamente analizados.

Aquellos proveedores que califiquemos de críticos, 
deben suponer acciones de control y de seguimiento:

• No significa que un proveedor crítico sea sinóni-
mo de problemático, sino que requiere una aten-
ción específica.

• La dependencia excesiva motivada por productos 
o servicios exclusivos o por excesiva cuota ya que, si 
nos falla, tendríamos dificultades a nivel del negocio

Software de gestión
Consideramos imprescindible contar con herra-

mientas tecnológicas soporte que nos permitan:

• Aglutinar toda la información sobre proveedores 
en un mismo aplicativo.

• Ejercer como repositorio y gestor documental 
para poder consultar información.

• Conocer a través de un sistema de alertas parame-
trizable el vencimiento de contratos, caducidad de 
documentación, puntos de control, etc.

• Recoger los datos indicados anteriormente men-
cionados para poder establecer métricas, alertas 
sobre incumplimientos, planes de acción, etc. Estos 
datos deberán ser la base para la elaboración de cua-
dros de mando que nos permitan conocer fácilmen-
te el estado de cada proveedor.

Es fundamental que estos aplicativos sean intuiti-
vos, sencillos de utilizar, escalables (nunca se sabe) y 
estén adaptados a nuestras necesidades concretas. En 
la mayoría de ocasiones las soluciones más potentes 
son las mejores. 
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Algunas ventajas de la evaluación  
en este proceso:

 1) Precio/calidad:

Un proveedor que sabe que es objeto de evalua-
ción quiere permanecer en el negocio y mejorará 
su oferta para lógrarlo.

2) Normativa/cumplimiento:

El proveedor tiene la obligación de cumplir con la 
normativa para seguir formando parte de la ecua-
ción; es parte de la mejora continua.

3) Económica y financiera:

En el caso de que un proveedor sea golpeado por 
diferentes dificultades financieras, la empresa tie-
ne un problema. Deberá realizar controles finan-
cieros constantes para mitigar dicho riesgo.

4) Respetar calendario y plazos:

Es un SLA (Service Level Agreement) que puede 
medir el rendimiento de los proveedores e im-
pactar la calidad del servicio.

“SI QUEREMOS 
AUMENTAR LA 
EFICACIA DEL PROCESO 
DE EVALUACIÓN 
Y SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES 
PODEMOS RECURRIR A 
LA AUTOMATIZACIÓN”

TESSI, 
empresa con presencia en 
España, Francia, Suiza, Aus-
tria, Alemania, Portugal, Chile 
y Colombia, ayuda a sus clien-
tes a aumentar su eficiencia 
y el valor de sus negocios en 
los nuevos entornos digitales 
y de omnicanalidad con las 
más avanzadas capacidades 
tecnológicas y de industriali-
zación.

Como último aspecto, y probablemente el más 
importante, destacamos que, si queremos aumentar la 
eficacia del proceso de evaluación y selección de pro-
veedores, podemos recurrir a la automatización. De 
esta manera, los compradores se centran en sus tareas 
más importantes y donde aportan más valor: negociar 
y cerrar acuerdos.
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B2B SAFE, 
EL MARKETPLACE  
AL POR MAYOR 
MÁS SEGURO

SERGIO MANZANO CARVAJAL
RESPONSABLE DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS DE VALOR 
AÑADIDO DE ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN

B2BSafe_PagPublireportaje_AF_Tr.indd   1 5/6/20   12:50

Desde hace algunos años hemos podido comprobar como los Marketplace B2C se han abierto cami-
no en nuestras vidas hasta establecerse como una alternativa real y de confianza para realizar com-
pras por parte de los consumidores finales. Han llegado para quedarse. Pero, si pasamos al ámbito 

B2B, ¿existen realmente alternativas de Marketplace B2B seguras que se adapten a las necesidades y 
procesos de compras de las empresas? Como respuesta a esta pregunta nace B2B Safe, el Marketplace 

al por mayor más seguro que ha llegado para plantear soluciones innovadoras.
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B2B Safe, con la colaboración de Atradius Crédito 
y Caución, cumple con el objetivo de ser una plata-
forma segura gracias a la verificación por parte de 
Atradius Crédito y Caución de todos los vendedores 
existentes en la plataforma. Fruto de esta colabora-
ción, B2B Safe cuenta con más de 17.000 proveedo-
res especializados y verificados por Atradius Crédi-
to y Caución, convirtiéndose así en un Markeplace 
B2B multisectorial, donde los compradores pueden 
encontrar tanto productos como servicios de todos 
los sectores de actividad y categorías. Si a través del 
buscador o del árbol de categorías, el usuario no en-
cuentra el producto o servicio que necesita, B2B Safe 
ofrece la opción de crear y publicar una oferta de 
demanda, o lo que es lo mismo, un anuncio de una 
necesidad concreta para que la plataforma pueda lo-
calizar un proveedor que dé respuesta a esa demanda. 
Durante este proceso de licitación, B2B Safe protege 
en todo momento la identidad del comprador.

B2B Safe es además una plataforma internacional 
y globalizada a la que pueden acceder compradores 
de todo el mundo. Inicialmente los proveedores son 
de España y Portugal, con el objetivo a medio plazo de 
incorporar los mejores proveedores de todo el mundo.

B2B Safe tiene como objetivo facilitar y agilizar los 
procesos internos de compras de las empresas, por 
ello permite obtener ofertas de distintos proveedores 
siguiendo con los estándares actuales de los departa-
mentos de compras en los procesos de licitación: RFi 
(Request for information), RFq (Request for Quotation) 
y RFp (Request for Proposal). Facilitando todas las fases 
del proceso de compra, necesarias para generar traza-
bilidad y transparencia en las operaciones comerciales.

Además B2B Safe dispone de un proceso de alta del 
proveedor optimizado para el comprador, poniendo 
incluso a disposición del comprador la opción de po-
der consultar un informe financiero completo del ven-
dedor antes de finalizar el proceso de compra, para que 
así pueda realizar la compra con total confianza.

Uno de los aspectos que garantiza la seguridad de la 
plataforma, es la incorporación de tecnología innova-
dora: B2B Safe es el primer Marketplace en incorporar 
la Tecnología Blockchain para securizar las transaccio-
nes realizadas en la plataforma. También cuenta con la 
posibilidad de certificación a través de un Tercero de 
Confianza.

El Tercero de Confianza o prestador de servicios 
electrónicos de confianza archiva las declaraciones de 
voluntad que integran los contratos electrónicos e in-
terviene cuando las partes pactan esta forma de acredi-
tación de la celebración de los contratos electrónicos. 
Aportando pruebas de aceptación digital del acuerdo, 
firma de tiempo y no modificación del documento. Por 

El medio online también facilita y transforma los 
procesos de compras B2B, facilitando una comunica-
ción más rápida y eficaz, que además puede ser regis-
trada para aportar total seguridad a las partes. En esta 
línea, B2B Safe proporciona al comprador la opción 
de iniciar una negociación en tiempo real con el ven-
dedor para aquella mercancía o servicio en el que esté 
interesado. Ambas partes pueden realizar contraofer-
tas hasta llegar a unas condiciones ventajosas para am-
bos teniendo en cuenta, por ejemplo, factores como 
el volumen del pedido, descuentos o el Incotern. Ade-
más, durante el proceso de negociación, ponemos a 
disposición de ambas partes, un chat simultáneo para 
que puedan consultar cualquier aspecto.

Una de las ventajas competitivas más destacadas 
de B2B Safe respecto a otros Marketplace que operan 
entre empresas, es la posibilidad de poder comprar 
online a crédito, como es habitual en las operacio-
nes comerciales con proveedores en España, propor-
cionando así la opción del pago a plazo (30, 60, 90…. 
días). De esta forma, para operar en la plataforma, no 
es necesario usar una tarjeta de crédito o pagar por 
adelantado. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora 
de comprar en un Marketplace B2B es la comisión 

Una plataforma global y segura llena 
de oportunidades

Facilidad en los procesos de 
compras

Tecnología innovadora que 
garantiza la seguridad de las 
operaciones comerciales

Ventajas que marcan la diferencia

de compraventa que añade la plataforma a los pro-
ductos o servicios presentes en ella. En este sentido, 
B2B Safe es una plataforma cuyo objetivo principal 
es poner en contacto empresas para que establezcan 
relaciones comerciales entre ellas sin cobrar comisión 
alguna a ninguna de las partes. Por lo que el importe 
de compraventa que se acuerde entre ellas será siem-
pre el importe final, sin intervención de la plataforma 
en el precio. La ventaja para el comprador es doble, 
puesto que no tiene ningún tipo de coste por darse 
de alta en la plataforma y además puede conseguir 
precios más competitivos que en plataformas simila-
res, puesto los costes del vendedor son muy inferio-
res respecto de otras plataformas, lo que se refleja en 
ofertas más ajustadas.
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Además de como comprador, B2B Safe ofrece 
también múltiples ventajas como vendedor:  permi-
te llegar a muchas más empresas interesadas en los 
productos o servicios de tu negocio y ofrece además la 
seguridad de vender online a crédito gracias a la cola-
boración con Atradius Crédito y Caución para que el 
cobro de las operaciones esté asegurado. B2B Safe rea-
liza también un proceso de verificación de la identidad 
del comprador, para que el proveedor esté siempre se-
guro de a quién vender.

B2B Safe ha llegado para ayudar a tu 
empresa abriendo un mundo de po-
sibilidades en el medio online. Pue-

des consultar más detalles  
en nuestra web oficial  

www.b2bsafe.es  
y registrarte como comprador de 
manera gratuita en la plataforma.

Posibilidades de vender en 
B2B Safe

tanto, aporta seguridad neutra de que ambas partes 
han confirmado las mismas condiciones.

Por otro lado, al enviar la Orden de Confirmación 
de Pedido aceptada por ambas partes a Blockchain, 
mediante un Smart Contract podemos garantizar que 
nadie puede alterar su contenido, siendo inmutable. La 
Tecnología Blockchain propone un nuevo modelo en 
el que la autenticidad no la verifica un tercero sino la 
red de nodos que participa en Blockchain. Permitien-
do así almacenar la información en todo momento de 
manera transparente, encriptada y segura.
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Ha sido en esta crisis del COVID19 cuando 
comprendemos los niveles de dependencia que las 
organizaciones tienen sobre algunos fabricantes y 
proveedores en una economía global, ya sea el propio 
Estado, una empresa privada, una Administración 
Pública Regional, una ONG, e incluso una Familia 
como núcleo más cercano.

Pensemos en nuestras empresas. ¿Cómo saber 
en quién confiar? ¿Qué requisitos determinan la 
confianza? ¿Es posible anticiparse, cubrirse y acertar? 
Ya resulta difícil en circunstancias normales, así 
que imaginemos esa dificultad cuando se impone la 
urgencia, el miedo, la falta de información y la falta 
de posicionamiento en mercados concretos.

LA GESTIÓN DE
PROVEEDORES
EN LOS TIEMPOS DEL

COVID-19

LOS MOMENTOS 
EXCEPCIONALES QUE 
ESTAMOS VIVIENDO 
PONEN DE MANIFIESTO 
LA CRITICIDAD DE 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO 

CARLOS ALBERTO SAIZ PEÑA
SOCIO DE ECIX GROUP
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El trabajo es complejo, pero para nada resulta 
imposible. Existen metodologías, normas, buenas 
prácticas, estándares internacionales que han 
demostrado robustez a quien ha conseguido 
implantarlos de una manera efectiva. En estas no solo 
se consideran eventos como una pandemia, sino otras 
eventualidades de poca probabilidad, pero mucho 
impacto, tales como desastres naturales, ataques 
informáticos, accidentes, sabotajes, guerras, fallos 
energéticos, etc.

Pensemos en la cantidad de negocios cuya 
continuidad tiene un alto nivel de dependencia en 
terceros, y por supuesto, en las garantías, integridad, 
reputación, robustez de tecnología, cumplimiento de 
plazos y calidad de esos terceros. Más aún, si cuando 
hablamos de terceros tenemos en consideración 
agentes comerciales, socios de negocio, UTE´s y Joint 
Ventures, colaboradores, franquiciados, etc.

A continuación recogemos algunas 
consideraciones importantes que hemos aprendido 
en esta época sobre los procesos de diligencia debida a 
proveedores, que sirven a las compañías para mejorar 
la toma de decisiones en entornos tan importantes 
como la Continuidad, la Calidad, la Privacidad, los 
compromisos contractuales, la Ciberseguridad, el 
Compliance, etc.:

1. Nivel de preparación de nuestro 
proveedor para afrontar una crisis 
de este tipo
Será necesario conocer si tenía un Plan de 

Continuidad de Negocio, si ha activado su Plan de 
Crisis, qué medidas ha tomado, en qué nos puede 
afectar una eventual disminución de sus capacidades, 
etc. Una buena unidad de medida homogénea 
podría ser la ISO 22301 sobre Sistemas de Gestión de 
Continuidad de Negocio – Seguridad y Resiliencia.

2. Aspectos concretos de la 
normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales
Tanto los generales, como los concretos en el 

momento de crisis sanitaria actual. Sería necesario 
conocer si el proveedor tiene empleados infectados, 
si han prestado servicios en nuestras instalaciones, 
qué porcentaje de la plantilla continua su actividad en 
teletrabajo, o presencialmente si está en alguno de los 
casos que la norma del estado de alarma permite, etc.

3. Flexibilidad, agilidad y apoyo de 
proveedores
Hay proveedores que no son meros 

suministradores de bienes o productos, sino 
auténticos partners y compañeros de viaje, cuyo 
apoyo es primordial para conseguir los objetivos de 
nuestra compañía. Pensemos en todas las compañías 
que están haciendo esfuerzos extraordinarios para dar 
soporte a sus clientes, acortando plazos, produciendo 
en 24x7, adaptándose a nuevos pedidos, alargando 
horarios, diseñando en tiempo récord nuevas 
soluciones, etc. 

1. LA IDENTIFICACIÓN Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS

2. LA PRIORIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS

3. LA DEFINICIÓN DE 
GARANTÍAS PARA LA 
CONTINUIDAD DE NUESTRO 
NEGOCIO

4. EL DISEÑO DE ESCENARIOS 
Y MEDIDAS CONCRETAS 
EN BASE A DICHAS 
PREDICCIONES

ESTA CRISIS 
NOS VA A OBLIGAR A 

MEJORAR EN:

8 CONSIDERACIONES 
A TENER EN CUENTA 

SOBRE LA GESTIÓN DE 
PROVEEDORES
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ECIX 
es una consultora 
española especializada 
en Cumplimiento 
Normativo, Riesgos 
empresariales, Privacidad 
y Ciberderecho. Desde 
2002, asesora y ofrece 
herramientas de gestión 
para empresas en Mapas 
de Riesgos legales, 
Gestión del Compliance, 
Protección de Datos, 
Consentimientos, 
Evaluación de 
Proveedores, Formación 
y Concienciación, y Listas 
Blancas.

4. Garantías legales
A pesar de la excepcionalidad de la situación y 

la urgencia, hemos de ser cautos y tomar decisiones 
informadas respecto a contratación de terceros, 
ampliación de contratos, resolución de otros… para 
evitar comportamientos no éticos, anticompetitivos, 
fraudulentos o corruptos. Son estos los momentos 
donde una relajación de nuestro Sistema de 
Compliance y de algunos controles se podrían 
transformar en vulnerabilidades que pudiesen 
aprovechar aquellos que conocen el sistema y usarlo 
en su propio interés.

5. Necesidad de acreditar el 
Compliance en esas relaciones con 
terceros
Existen normativas que incorporan obligaciones 

muy determinadas entre una compañía y sus 
proveedores, no sólo la necesidad de incorporar 
clausulas específicas en los contratos, sino también 
ejercer controles concretos en la operación de dicho 
tercero. Podemos inventariar el cumplimiento de 
normativa general (protección de datos, Compliance 
Penal y modelos de prevención de delitos, etc.) y 
también de normativa sectorial (Ley de Protección 
de Infraestructuras Críticas, Esquema Nacional de 
Seguridad, Outsourcing informático para entidades 
financieras, etc.).

6. La diligencia debida como 
proceso continuo. 
No podemos entender como un cumplimiento 

completo de las obligaciones de diligencia debida 
únicamente la gestión del “alta” de un proveedor 
en el proceso de homologación en una entidad. 
Esta obligación es continua y requiere de un cierto 
seguimiento y monitorización, especialmente en 
situaciones como las circunstancias actuales de crisis 
sanitaria y modificaciones legislativas y fácticas 
continuas.

7. Es necesario un sistema de gestión 
digital de la diligencia debida. 
Resulta nuclear contar con un sistema que permita 

una gestión central, ágil, digital y sistematizada de toda 
esta información para obtener los indicadores y las 
métricas adecuadas para la correcta toma de decisiones 
y capacidad de demostrar el cumplimiento debido. En 
los casos donde esa información se obtiene de diversas 
fuentes no sistematizadas (informes web, informes 
ofimáticos, adjuntos en correos electrónicos, etc.) la 
gestión de la diligencia debida será muy manual, poco 
homogeneizada y sin poder obtener información 
global en un dashboard de situación completo. Contar 
con herramientas específicas profesionales puede 
ayudar en este proceso.

8. Revisión de las cláusulas donde se 
regulan los casos excepcionales
Los casos fortuitos, las causas de fuerza mayor, etc. 

ya que casi siempre obedecen a fórmulas primigenias 
de un copia-pega de otros contratos, y quizá ahora, 
más que nunca, merezca la pena estudiar bien esta 
cuestión y regularlo en los nuevos contratos de una 
manera locuaz y práctica.

Como conclusión, existen muchos 
aprendizajes de esta situación que  

tienen que hacer replantearnos toda 
nuestra política de relaciones con  

terceros y procesos de diligencia debida 
en las organizaciones, tanto públicas 

como privadas, sabiendo que los puntos 
de partida para regular tales relaciones, 
por lo civil-mercantil, o en el contexto 

de derecho administrativo, son muy 
diferentes.
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MARCAR 
CLARAMENTE EL 
OBJETIVO 
A CONSEGUIR

CUIDAR LOS 
TIEMPOS. NO 
SE RECOMIENDAN 
REUNIONES DE 
MÁS DE 1 HORA 
DE DURACIÓN

PUNTUALIDAD.
AUNQUE SEA 
ONLINE

ESTABLECER UN 
TIEMPO PARA 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

RESUMIR LAS 
CONCLUSIONES 
Y DEFINIR PRÓXIMAS
ACCIONES A MODO 
DE BROCHE FINAL

INFRAESTRUCTURA
PREPARADA:
PROYECTOR, PIZARRA, 
COMPROBAR LA 
CONEXIÓN SI ES ONLINE, 
ETC.

ASISTENTES. 
SOLO LAS PERSONAS 
IMPRESCINDIBLES 
DEL EQUIPO. 
REGLA 8-18-1800

COMPARTIR 
PREVIAMENTE EL
CRONOGRAMA 
DE LA REUNIÓN. 
¡Y CUMPLIRLO!

1

3

5

7 8

6

2

4

CLAVES PARA DIRIGIR UNA 

REUNIÓN 
EFECTIVA CON PROVEEDORES
8
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LA ERA
COVID
No es una pesadilla, no… es muy real y nos va a 

obligar a reaprender cómo relacionarnos tanto perso-
nal como profesionalmente. Las consecuencias a nivel 
humano son terribles, pero también a nivel empresa-
rial comenzamos a visualizar el enorme impacto eco-
nómico que va a tener esta nueva Era COVID. 

Sectores empresariales enteros han visto su activi-
dad paralizada, muchos otros se enfrentan a reduccio-
nes drásticas en sus volúmenes de venta y sólo unos 
pocos, claves para hacer frente a la amenaza del CO-
VID, funcionan a plena actividad, muy por encima de 
sus niveles estándar. Con este escenario, proponemos 
una hoja de ruta que permita acelerar la transforma-
ción/reinvención para resolver las urgencias a corto 
plazo y emerger con fuerza en el nuevo entorno com-
petitivo. Esta hoja de ruta se estructura en 5 grandes 
bloques:

1. Rehacer o al menos ajustar el plan estratégi-
co: Se tendrá que hacer en remoto (modo  
digital) y de una forma más participativa.

2. Impulsar la comercialización/distribución y 
el “fulfilment” 100% digital.

3. Actuar con firmeza y rapidez sobre los  
costes, para su control y reducción acelerada.

4. Gestionar los riesgos operacionales asocia-
dos al nuevo modelo estratégico.

5. Finalmente, todo lo anterior requerirá un 
liderazgo, modelo de gestión y ejecución en 
remoto, apoyado por la digitalización de los 
nuevos métodos de trabajo.

Tanto a corto como a largo plazo el rol del profe-
sional de Compras es fundamental para desarrollar 
con éxito esta hoja de ruta:

A corto plazo, lanzando Planes de Choque de 
Reducción de Costes para adaptarse al nuevo 
nivel de actividad/ventas. La función de Com-
pras tiene que liderar la reducción del Coste 
Total de Adquisición de bienes y servicios a 
Corto Plazo actuando sobre 5 palancas básicas e 
inmediatas: a) comprar mejor, b) utilizar mejor 
lo que se ha comprado, c) eliminar lo que no 
es realmente necesario, d) encontrar sustituti-
vos de mayor valor para el negocio y e) ayu-
dar a controlar mucho mejor el gasto. Además, 
nosotros ofrecemos a la función de Compras 
nuestra metodología de “Crowdsavings”, invo-
lucrando a toda la organización en la reducción 
de costes, utilizando para ello herramientas 
digitales de Inteligencia Colaborativa (IC). La 
identificación y priorización de las oportunida-
des de ahorro se realiza en workshops digitales 
que combinan co-creación e inteligencia cola-
borativa.

Sin embargo, es a medio/largo plazo cuando 
el rol estratégico de Compras adquiere mayor 
valor, colaborando en el desarrollo de un nue-
vo marco digital de relaciones estratégicas con 
proveedores, que realmente van a ser partners 
de negocio en esta nueva Era COVID.

FRANCISCO LOBO DURO
DIRECTOR EN MINSAIT (GRUPO INDRA)
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“ENTREGAR VALOR 
AL NEGOCIO MÁS 
ALLÁ DEL AHORRO EN 
COSTES”

Este nuevo marco estratégico digital se sustenta 
sobre cuatro componentes básicos:  

1. Organización Digital: 

Durante el confinamiento muchas organizaciones 
han aprendido a trabajar en remoto, pero el verda-
dero cambio consiste en gestionar el negocio digi-
talmente. Los responsables de Compras, apoyando a 
los CDO (Chief Digital Officers), pueden captar en el 
mercado a los partners necesarios para esta transfor-
mación. Por ejemplo, en nuestra empresa ofrecemos 
a nuestros partners las herramientas de Inteligencia 
Colaborativa que facilitan el proceso de reflexión es-
tratégica. Estas herramientas facilitan la generación de 
ideas y el desarrollo de los nuevos planes estratégicos, 
así como la monitorización de los planes de acción 
asociados a los mismos.

2. Canal Digital: 

Desarrollar y maximizar la eficacia del canal di-
gital, percibido como la mejor opción a medio plazo 
en las relaciones comerciales tanto B2C (Business to 
Consumer) como B2B (Business to Business). La fun-
ción de Compras tiene que facilitar el desarrollo de 
estos nuevos canales tan necesarios para el negocio en 
esta nueva era. No todos los proveedores están prepa-
rados para esta rápida transformación y la función de 
compras tiene que identificar y seleccionar a aquellos 
partners que mejor se adapten al nuevo modelo co-
mercial.

3. Gestión de Riesgos Operacionales en  
Entorno Digital: 

Entendida como el conjunto de procesos y herra-
mientas/plataformas digitales que nos permiten reali-
zar esta transformación minimizando los riesgos ope-
racionales. Compras debe velar por una gestión segura 
de las operaciones comerciales digitales, seleccionan-
do a aquellos proveedores que garanticen las mismas 
(ej. protección con los servicios adecuados de ciberse-
guridad). Nosotros llevamos mucho tiempo desarro-
llando con nuestros partners soluciones en este senti-
do, siendo nuestra compañía un referente tecnológico 
en el mercado. 

4. Liderazgo en la transformación: 

Todas las empresas necesitan en estos momen-
tos líderes que guíen al resto de la empresa en esta 
transformación. Los profesionales de Compras, por su 
conocimiento del mercado, de cómo éste está evolu-
cionando, y por su relación con los proveedores estra-
tégicos, partners imprescindibles en esta nueva ruta, 
son un factor clave para liderar esta transformación.

Como una buena receta de cocina, combinan-
do con acierto cada uno de los elementos anteriores, 
nuestras empresas podrán afrontar esta nueva Era 
COVID con más garantías. Con un modelo de Part-
nership, las empresas superarán con éxito esta trans-
formación.

Siempre se ha dicho que la función de Compras 
tenía que ser un vehículo en las empresas para captu-
rar innovación en el mercado y entregar valor al ne-
gocio más allá del ahorro en costes. 

En esta nueva Era COVID, la función de Compras 
puede facilitar el desarrollo de este nuevo marco es-
tratégico digital apoyándose en los partners que van a 
permitir a nuestras empresas diferenciar su oferta en 
el mercado a través de nuevos modelos estratégicos. 
Podremos así generar más valor (ej. incrementar in-
gresos comerciales –“revenue enhancement”) y facili-
tar la diferenciación de nuestro negocio.

El objetivo final es claro, superar con éxito la Era 
COVID y afrontar con unas bases sólidas el futuro.

FRANCISCO
LOBO
es director en Minsait 
Business Consulting, 
responsable del servi-
ce offering de Com-
pras. Anteriormente 
fue director de Com-
pras en diferentes 
puestos a nivel inter-
nacional en BP y La-
farge. Es EMBA IESE, 
MsC EMMS (Canfield 
University), MCIPs e 
Ingeniero Superior 
Industrial por la ETSII 
Madrid (UPM).
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EL GRUPO ATISA  
DECIDE APOSTAR POR LA 

IMPLANTACIÓN DE LOS 
PURIFICADORES DE AIRE 

AERAMAX PROFESSIONAL  
EN SUS INSTALACIONES

IGNACIO SAMANIEGO 
DIRECTOR CORPORATIVO CAPITAL HUMANO Y 
DESARROLLO DE PERSONAS EN ATISA

Grupo Atisa es un partner extratégico en soluciones 
legales, consultoría y externalizacion de procesos de 
back-off, centrados en aportar conocimiento a nuestros 
clientes para adaptarles la mejor solución. Cuenta con 
más de 38 años en el mercado y 900 clientes; todo ello 
gracias a un equipo altamente preparado y estable que 
nos permite apostar por la profesionalidad y especiali-
zación, por la proactividad e innovación como necesi-
dad para la mejora de procesos en beneficio de la pro-
puesta global que ofrecemos.

Nosotros contamos con el plan "Good For You", 
que engloba nuestras acciones dentro de nuestra em-
presa saludable, y el cuidado de la calidad del aire for-
maba parte de una de estas acciones antes de llegar el  
COVID19, una medida más de generar un entorno al-
tamente responsable para las personas que prestan sus 
funciones en nuestros centros de trabajo. Si lo piensas, 
centramos el cuidado de suelos y superficies, aquello 
que tocamos, pero... ¿lo que respiramos? Tenemos mu-
chos más metros cúbicos que cuadrados de centro de 
trabajo, y es importante velar por ello aunque no ten-
gamos la sensación por no tocarlo.

Preséntanos a ATISA, actividad y 
sector al que pertenece

Tu compañía decidió acometer
medidas para mejorar la calidad
de aire interior antes de la crisis
del COVID-19, ¿cuáles fueron las
razones para tomar dicha decisión?
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Sin duda la arquitectura va respondiendo a cada 
preocupación, hemos vivido una época muy centrada 
en el ahorro energético, y claramente algunas medidas 
orientadas a potenciar la estanquidad como garantía 
energética han dificultado la renovación de aire. Inclu-
so a veces entras en oficinas nuevas y tienes rápido esa 
sensación de cerrado. Atender a indicadores que pue-
den orientarse al síndrome de edificio lo veo impor-
tante en actividades como las nuestras que ya tienen un 
riesgo inherente de estrés y que se verían agrabadas.

Creo en ello desde que conocí los purificadores de 
aire AeraMax Profesional, ahí ya tuve la oportunidad 
de que el equipo técnico nos mostrara unas pruebas en 
tiempo real contra aerosoles, pero además el concepto 
de la calidad del aire creo que beneficiará tanto a nivel 
de salud pero tambien a la parte cognitiva de nuestro 
trabajo, con un mejor aire tienes una mejor concentra-
ción y capacidad de atención, algo muy necesario en 
una empresa de conocimiento como nosotros.

Estoy seguro de que en esta situación el tratamiento 
continuo del aire con los purificadores de aire AeraMax 
Profesional será un plus añadido a todos los mecanis-
mos preventivos que puede tener nuestro centro de 
trabajo, y saber que estás en una sala, aún manteniendo 
la distancia, en la cual se está cuidando el aire de forma 
continua, te da una mayor tranquilidad; dado que las 
características técnicas de los filtros HEPA y el sistema 
de ionización de los equipos de Aeramax Professional 
garantizan la renovación y purificación necesaria del 
aire.

A través de PHs Serkonten resultó muy sencillo la 
puesta en marcha del proyecto. Hablamos de que en 
Grupo Atisa hemos realizado un proyecto para cubrir 
todo un edificio de más de 2.500 metros cuadrados. 
Por tanto, el conocimiento, así como la facilidad propia 
de instalación que tiene AeraMax Professional hicieron 
esto posible en tan sólo una semana.

Como decía antes, creo que no le ponemos la mis-
ma atención a los metros cúbicos que cuadrados que 
hay en un centro de trabajo, y de la misma forma lo 
hace la legislación, pero no siempre hay que esperar 
que las normas te hagan actuar y preocuparte por so-
lucionar un problema o por tener un entorno mucho 
más saludable.

¿Piensas  que la tendencia en 
la arquitectura a una mayor 
estanqueidad con el fin de ahorrar 
energía puede favorecer el 
Síndrome del Edificio Enfermo?

Existen estudios que afirman que
la productividad de las personas
se incrementa cuando la calidad
del aire es buena, ¿piensas que los
empleados de ATISA se verán
beneficiados con AeraMax
Professional en este aspecto?

Dado que estamos en plena
era COVID, ¿consideras que la
renovación del aire con AeraMax
Professional dará un plus de
confianza a vuestros empleados y
visitantes como una medida más de
seguridad implantadas en ATISA?

Por último, ¿resultó sencillo y ágil
el estudio e instalación de AeraMax
Professional?, ¿te parece fácil y
viable para cualquier Compañía la
solución de purificadores de aire
que contribuyan a renovar el aire
interior?

En tu opinión, ¿crees que la 
regulación existente sobre calidad 
de aire interior en el lugar de 
trabajo resulta suficiente para la 
situación actual?
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El coronavirus está poniendo en jaque a 
compañías, países y regiones enteras del mundo, 
amenazando tanto la estructura y resultados de las 
empresas como la economía en general. 

La mayoría de las empresas ya tenían 
desarrollados planes de contingencia y de continuidad 
del negocio para situaciones adversas, pero muchas 
están experimentando interrupciones inesperadas 
en la cadena de suministro durante la pandemia que 
ponen en peligro su actividad y, lo que es aún peor, 
sectores económicos enteros. nómicos enteros. 

Ahora bien, en momentos como estos los ingresos 
pueden disminuir, pero los gastos no. Además 
de gestionar la continuidad del suministro, es el 
momento de que las empresas que se enfrentan 
a dificultades financieras, en particular sectores 

CARLOS TUR
COUNTRY MANAGER JAGGAER 
ESPAÑA Y PORTUGAL

como el turismo, la hostelería, el entretenimiento, 
las aerolíneas y el comercio minorista no esencial, 
optimicen sus gastos mediante la correcta gestión 
de las cadenas de suministro, por un lado, y la 
transformación tecnológica, por otro.

Y es que, conforme esta situación vaya 
evolucionando, muchas empresas cambiarán la 
forma de administrar sus cadenas de suministro. Es 
importante tener en cuenta el riesgo y la resiliencia en 
las estrategias de aprovisionamiento, especialmente 
en la compra de material directo. Michael Larner, 
analista principal de ABI Research, afirma que para 
mitigar los riesgos en la cadena de suministro, 
los fabricantes no sólo no deben tener un único 
proveedor para un material, sino que tal y como ha 
puesto de relieve el Covid-19, es necesario diversificar 
las ubicaciones geográficas.

COMPRAS MÁS
DIGITALIZADAS
EN LA NUEVA

"NORMALIDAD"
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En este contexto, cabe preguntarse si la madurez 
tecnológica de las empresas puede ser un factor 
positivo para hacer frente con más solvencia a la 
crisis actual y la inmediata en comparación con 
los procedimientos tradicionales. Es decir, si están 
dispuestas a superar métodos como la elección 
de proveedores ‘de toda la vida’ sin fomentar la 
competencia de mercado, la compra física, el uso del 
papel y el fax en las transacciones... Sistemas del siglo 
XX que en el XXI parecen poco competitivos para 
hacer frente a amenazas como la actual.

En nuestro informe de 2019 Transformación 
digital en compras: ¿en qué punto estamos?, revelábamos 
que solo el 2% de compañías habían automatizado 
completamente sus procesos. El informe está basado 
en una encuesta global, realizada entre enero y abril 
de 2019, a más de 300 profesionales de compras, de 
ellos un 65% pertenecían a empresas europeas y un 
17% a norteamericanas, de sectores como automoción, 
industria, banca y seguros, entre otros. 

Según pudimos saber, el 83% de las compañías 
admitían no estar aprovechando todo el potencial 
de automatizar los procesos de compras, aunque la 
mayoría de ellas disponen ya del nivel tecnológico 
necesario.

Es verdad que España no figura entre los 
principales países europeos en digitalización. En 
concreto, nuestro país ocupaba en 2019 el undécimo 
puesto en la Unión Europea, según el Índice de la 
Economía y la Sociedad Digitales (DESI). Es el mismo 
puesto que en 2018, aunque mejora en dos posiciones 
el resultado de 2017. Además, la puntuación obtenida 
en ámbitos como la conectividad, la especialización 
del capital humano, la integración de la tecnología o 
la investigación está por encima de la media de la UE 
y nos sitúa por delante de Alemania, Austria, Francia, 
Italia o Portugal.

Sin embargo, el 82% de los profesionales que 
han participado en el Barómetro sobre el impacto 
empresarial del COVID-19, que elabora Good Rebels 
con la colaboración de la Asociación de Marketing de 
España, prevé que la crisis fomentará la innovación y 
el desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

Según la encuesta Global Capital Confidence 
Barometer, realizada por EY en 46 países en febrero 
y marzo, el cierre de la actividad ha hecho que más 
de la mitad de los encuestados esté dando pasos para 
cambiar su cadena de suministro. Al mismo tiempo, el 
36% está acelerando sus inversiones en automatización 
y cerca del 70% está avanzando o readaptando su 
transformación digital. 

En esa línea, la situación de confinamiento que 
estamos viviendo en España está suponiendo un 
parón temporal en la actividad económica de las 
empresas. Pero cuando superemos esta circunstancia, 
estoy convencido que muchas de ellas acelerarán la 
digitalización, y en particular por la actividad que nos 
concierne, la de sus procesos de compras. Será una 
cuestión de supervivencia, de adaptación necesaria 
a un clima más incierto que demanda decisiones 
innovadoras.

Es necesario, por tanto, ayudar a las empresas 
trabajando estrechamente con ellas para contribuir a 
superar las dificultades actuales, mediante el análisis 
y la priorización de sus gastos. El objetivo, derrotar a 
un enemigo común e invisible, sí, pero también saber 
con qué herramientas contamos y cómo utilizarlas 
para superar con solvencia una circunstancia tan 
difícil como la actual. 

DE MENOS DIGITALES...

...A MÁS
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HACIENDO LA 
HOMOLOGACIÓN 
DE PROVEEDORES MÁS FÁCIL: 
ESTANDARIZACIÓN Y 
TRABAJO EN RED

GREGORIO DELGADO 
CMO DE DOKIFY

El grupo de trabajo de expertos en Compras formado para 
elaborar el estándar de homologación de proveedores de 
dokify crea una metodología para homologar, bajo criterios 

comunes, a los proveedores de la red colaborativa de dokify.
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Si queremos que el área de Compras realice aporta-
ciones más relevantes, de un ámbito también estraté-
gico en la empresa, como la mitigación de riesgos en la 
cadena de suministros, la mejora de calidad o la inno-
vación en los productos y servicios, es necesario dispo-
ner de recursos para ello.

Recientemente, hablando con el departamento 
de calidad de una gran multinacional, mi interlocu-
tor veía a su área de Compras en gran parte como un 
mero prestador de servicios internos, responsable de 
mantener al día una serie de documentos y certificados 
críticos para garantizar la calidad y el cumplimiento de 
las normas de los productos que fabrican. Cuando se lo 
contaba a Hilario López, experto en Compras y coordi-
nador del desarrollo del estándar de homologación de 
dokify, se enfadaba conmigo: ¡Compras es mucho más 
que eso!

En dokify llevamos casi una década homologando 
proveedores con nuestra red colaborativa de empresas. 
Vemos que lo más usual es que cada comprador haga 
la guerra por su parte y plantee procedimientos de 
homologación totalmente distintos para la compra de 
productos y servicios similares; esto complica la vida 
innecesariamente tanto a los mismos compradores 
como a los vendedores. Nos planteamos entonces crear 
una solución que pudiera cubrir las necesidades comu-
nes de las empresas en forma de estándar de homo-
logación. Necesitábamos además que la metodología 
fuera fácil para las partes involucradas y redujera costes 
para todos. 

Veníamos de crear con gran éxito, hace 2 años, un 
estándar para la coordinación de actividades empre-

El primer reto que tuvimos que afrontar para com-
probar la viabilidad del planteamiento fue confirmar si 
empresas tan distintas podrían acordar unos criterios 
comunes, que dieran sentido a la creación del estándar. 
A finales del 2019 cerramos la primera versión del es-
tándar. Fuimos trabajando en paralelo con el desarro-
llo de las funcionalidades necesarias y así garantizar la 
viabilidad técnica de las propuestas que iba planteando 
el equipo. 

El estándar de homologación desarrollado cubre 
ámbitos como el registro unificado de proveedor, la co-
dificación de productos y servicios en base a un mode-
lo internacional, la supervisión automática de la validez 
de las acreditaciones y certificados, o un modelo de va-
loración, calificación y selección de proveedores.  

Dokify se encarga además de la validación de los 
documentos y automatiza la solicitud de actualización 
de los mismos, para que los equipos de compras se 
puedan olvidar de las tediosas horas recopilando docu-
mentos de homologación y rehomologación y puedan 
liberar tiempo para realizar una aportación más estra-
tégica. 

Dokify es la plataforma más fácil para la homologa-
ción de proveedores, creamos una red colaborativa de 
empresas. 

sariales en la contratación de servicios con personal 
externo. Desarrollamos este estándar en colaboración 
estrecha con varios clientes de referencia: Alcampo, 
Leroy Merlin, Makro e Ikea. Sabíamos, pues, que in-
volucrar a los expertos y clientes desde el principio era 
imprescindible.

Hace ya más de 1 año creamos un grupo de ex-
pertos en Compras con el objetivo de definir el mejor 
estándar para resolver los problemas de la homologa-
ción de proveedores. Se incorporaron a este comité de 
expertos responsables de Compras de empresas como 
Mantequerías Arias (Grupo Savencia), Solvay, Cromo-
genia o Adama Agriculture. 

¡Compras es mucho más!

Cómo se crea el equipo de 
expertos en Compras de dokify

El cumplimiento de un reto

www.dokify.net
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LA IMPORTANCIA 
DE LA GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO 
PARA UNA RECUPERACIÓN 

SOSTENIBLE
CRISTINA SÁNCHEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE RED ESPAÑOLA DEL  
PACTO MUNDIAL

LAS COMPRAS Y 
LA GESTIÓN DE 
PROVEEDORES HAN 
SIDO DURANTE ESTA 
PANDEMIA ÁREAS 
COMPLEJAS 
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El Pacto Mundial de Naciones Unidas apela con 
énfasis a que las empresas den una respuesta corpo-
rativa a la pandemia y sus consecuencias. Que todas 
las compañías tomen medidas colectivas para frenar 
el brote de COVID-19 y faciliten la continuidad de los 
negocios con el fin de una rápida recuperación. En 
este sentido, la gestión de la cadena de suministro, las 
acciones con proveedores y el enfoque sostenible de 
las compras tienen un papel fundamental. 

En la mayoría de los casos esta situación de crisis 
ha provocado que nos volquemos en las personas. 
Que tomemos más conciencia del cuidado de traba-
jadores, proveedores y de todos los actores a lo largo 
de las cadenas de suministro, ya que éstas son una de 
las palancas más importantes para el funcionamien-
to de la economía mundial. Se estima que el 80% del 
comercio mundial pasa por ellas anualmente. Si sus 
agentes y responsables pudiesen tener presente su ca-
pacidad para ejercer cambios positivos, para proteger 
a los trabajadores y entornos más vulnerables, para 
trazar una recuperación que apueste por modelos de 
negocio más sostenibles y prósperos para todos, se 
mejoraría el impacto global, local y los propios resul-
tados empresariales. 

Las compras y la gestión de proveedores 
han sido durante esta pandemia áreas com-
plejas, pero se ha hecho palpable que es vital 
mantener sus estándares de calidad para 
asegurar no sólo el abastecimiento de mate-
rial sanitario, alimentos y otros artículos de 
carácter esencial, sino también el respeto de 
las normas laborales y los derechos humanos 
en la gestión de su plantilla.

Pero desde el Pacto Mundial llamamos 
la atención a la hora de hacer adquisiciones 
a que no solo se vele por las plantillas de las 
propias empresas, sino que se sea consciente 
de la necesidad de esa respuesta corporativa, 
atendiendo a todos los grupos de interés, es-
pecíficamente propios, pero también a los de 
las empresas que nos proveen. Es decir, tam-
bién sus empleados y empleadas, también sus 
colaboradores y comunidades. Porque los en-
tornos prósperos y saludables son necesarios 
para que las empresas sean prósperas. 

Para tomar decisiones de compra es ne-
cesario tener un rango amplio de criterios, 
especialmente en momentos críticos y de 
vulnerabilidad. Por ejemplo, proteger a los 
empleados y empleadas de la cadena de su-
ministro de los costes catastróficos que puede 
suponer para la salud, las bajas no retribuidas, 
el desempleo y la recesión económica a largo 
plazo. De hecho, según la Organización In-
ternacional del Trabajo, 305 millones de em-
pleos a nivel mundial están en riesgo por cul-
pa de la pandemia. Debemos prestar especial 
atención a los puntos críticos de la cadena de 
suministro para evitar posibles vulneracio-
nes de los derechos de los trabajadores y el 
viraje hacia la precariedad laboral. Especial-
mente en algunos países, los miembros de las 
plantillas de los proveedores de una empresa 
pueden sufrir consecuencias muy severas en 
esta crisis por un escaso acceso a sistemas de 
salud, menores garantías laborales o porque 
su región sufra una mayor repercusión eco-
nómica. Es necesario que las empresas consi-
deren los impactos de esta crisis no solo hacia 
sus trabajadores, sino también a los emplea-
dos y empleadas de su cadena de suministro 
de cara a minimizar estos riesgos.
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Los contratos actuales deben cumplirse 
en la mayor medida posible. El compromi-
so con los proveedores es esencial para 
garantizar condiciones de trabajo decentes 
en las cadenas de suministro mundiales, 
toda vez que se apoya la continuidad de 
las empresas al permitir la flexibilidad en la 
entrega y las cuotas. 

Pero es más, hay que valorar los impactos sobre el 
clima y el planeta que pueden tener las decisiones de 
compra. Hoy, precisamente que somos conscientes de 
que existe un vínculo clave entre la salud del plane-
ta, la salud de las personas y la salud de los negocios. 
Las empresas que consideran la salud y el bienestar 
de las personas como un factor clave de sus políticas 
y prácticas climáticas y ambientales obtienen mejo-
res resultados y oportunidades que sus homólogas. 
Pruebas cada vez más concluyentes demuestran que 
las empresas que adoptan un enfoque integrado en 
relación con el clima y el medioambiente superan a 
sus competidores en una serie de indicadores clave 
de rendimiento. Dichas empresas tienen el potencial 
de aumentar las ventas hasta en un 20%; mejorar la 
productividad de los empleados/as hasta en un 13% o 
reducir la rotación de personal hasta en un 50%. 

También relacionado con el impacto que tienen 
sobre el clima las decisiones de la empresa, cabe des-
tacar que limitar el aumento del calentamiento a 1,5º 

podría proteger a entre 10 y 40 millones de personas 
de la desnutrición, una cifra que dice mucho sobre 
la estrecha relación entre la salud y el cuidado del 
medioambiente.

Este llamamiento a la correcta gestión de 
la cadena de suministro obedece al gran 
impacto que tiene ésta en la Agenda 2030, 
especialmente en el ODS 8, del trabajo de-
cente y en el 1, de fin de la pobreza. 

Por ello hay que tener en cuenta que la crisis pro-
vocada por esta pandemia no puede hacernos des-
andar lo avanzado en cuanto al trabajo decente y los 
demás parámetros de la sostenibilidad, sino que debe 
arrojar aprendizajes para reconstruir un sistema eco-
nómico sostenible y resiliente que tenga la capacidad 
de resolver y evitar futuras crisis.

Para conseguirlo, el sector privado ha de asumir su 
responsabilidad en cuanto a la alineación de sus nego-
cios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. Y ahí es precisamente donde juegan un 
papel relevante los actores implicados en la cadena de 
suministro y en especial los profesionales de compras 
y adquisiciones, que pueden actuar como poderosos 
agentes de cambio, trabajando junto con sus provee-
dores para hacer realidad estos impactos positivos, 
tanto en la generación de empleo, la reducción de 
desigualdades como en la transición hacia un modelo 
productivo respetuoso con el medioambiente. La guía 
necesaria para conseguir el mundo que queremos.

RED ESPAÑOLA DEL 
PACTO MUNDIAL 
El Pacto Mundial de Naciones 
Unidas opera en España a través 
de la Red Española, que cuenta 
actualmente con 1.603 entidades 
adheridas a esta iniciativa de res-
ponsabilidad social empresarial, 
de las cuales el 22% son grandes 
empresas, el 61% son pymes y el 
17% son otro tipo de entidades 
(tercer sector, asociaciones em-
presariales e instituciones educa-
tivas). Su objetivo es fomentar la 
implantación de los Diez Princi-
pios del Pacto Mundial entre las 
entidades firmantes para la soste-
nibilidad empresarial y trabajar los 
ODS con las empresas y el sector 
privado.
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3 PILARES
PARA ASEGURAR EL
COMPLIANCE 
EN TU CADENA DE 

SUMINISTRO
MARÍA DEL MAR BERNAL
CONSULTORA
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World Compliance Association

Compliance se puede definir como un conjunto de 
procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las 
organizaciones para identificar y clasificar los riesgos 
operacionales y legales a los que se enfrentan y esta-
blecer mecanismos internos de prevención, gestión, 
control y respuesta frente a los mismos.

El cumplimiento de la cadena de suministro es 
uno de los principales desafíos para las organizaciones 
de Compras. Tiene un carácter obligatorio y es requi-
sito integrarlo en la estrategia y estructuras internas y 
externas para dar cumplimiento legal  y protegerse de 
los riesgos reputacionales y operacionales  que darían 
serios problemas a la sostenibilidad de la empresa.

Desgraciadamente, la ilegalidad abarca todos los 
sectores y en especial tales como la industria textil, 
electrónica, construcción, materias primas, muebles, 
juguetes, automóvil y alimentación

Casos como como un gran productor de alimentos 
suizo fue demandado por afirmaciones de que uno de 
sus alimentos para gatos contenía pescado de un pro-
veedor tailandés que utiliza mano de obra esclava, o el 
suceso en Bangladesh donde varias empresas textiles 
estuvieron involucradas  por las infrahumanas condi-
ciones a las que estaban sometidos los trabajadores de 
sus proveedores son ejemplos de una mala práctica.

COMPLIANCE CORPORATIVO

LEGISLACIÓN

NORMATIVA

REGLAMENTOS

BUEN GOBIERNO

IDENTIFICACIÓN

PREVENCIÓN

GESTIÓN

RESPUESTA
ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA

No importa si un problema de cumplimiento está 
dentro de la empresa o en uno de los proveedores, el 
incumplimiento daña por igual la marca y la reputa-
ción, además de las sanciones regulatorias y su impac-
to en la cuota de mercado. 

Por todo ello el compliance cada vez está cogiendo 
más auge debido al endurecimiento de las sanciones 
y mayor proactividad de las ONG, así los sistemas de 
gestión no sólo se enfocan en la definición del contex-
to e identificación de los riesgos sino que otorga mu-
cha relevancia hacia la toma de acciones preventivas 
de cumplimiento por parte de las organizaciones.

Según un estudio de Accenture y UN Global Com-
pact, un 88% de los CEO encuestados de todo el mun-
do opinan que deben integrar la sostenibilidad en la 
gestión de la cadena de suministro, aunque sólo un 
54% creen que lo están logrando actualmente en su 
propia empresa 

Para evitar el riesgo de mala reputación, proble-
mas éticos o de cumplimiento con proveedores o sub-
proveedores, las organizaciones líderes hacen de la 
gestión del cumplimiento una prioridad y reconocen 
la importancia de los sistemas de control que les per-
miten obtener una mayor visibilidad y confianza en 
todas sus cadenas de suministro.
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A continuación, describimos tres pilares necesa-
rios en todas las organizaciones:

1. Asegurar una cultura de compliance y 
awareness
La cultura debe de ser liderada por la alta dirección 

de la empresa y afecta a la totalidad de la plantilla. 

Para una buena implantación en la cadena de sumi-
nistro es necesario que todos los empleados de los de-
partamentos de Compras sean conscientes de los ries-
gos que implican su actividad. La comunicación y la 
formación no sólo debe de ser inicial sino que se debe 
repetir con regularidad para profundizar en los cono-
cimientos adquiridos e informar de las novedades. 

2. Crear transparencia de la cadena de sumi-
nistro y obtener un perfil 360º de los pro-
veedores y subproveedores
Los proveedores existentes deben de ser evaluados 

y tener en control y accesibles todos los documentos 
que demuestran cumplimiento con los requisitos le-
gales.

La evaluación suele realizarse on-line a través 
de unos cuestionarios donde los proveedores deben 
aportar evidencias o a través de una auditoría interna/
externa.

Tras la evaluación la empresa puede identificar los 
riesgos y elaborar un plan de acción para eliminarlos. 

La tendencia de muchas empresas debido a la 
complejidad legislativa de los distintos países que 
opera es a externalizarlo a través de plataformas glo-
bales gestionadas por una 3ª empresa que los evalúa 
con criterios estandarizados.

3. Incluir la ética y el cumplimiento como 
criterio de evaluación  a la hora de calificar a 
un nuevo proveedor
Al incorporar un nuevo proveedor, es necesario 

evaluar y precalificar al nuevo proveedor. Asegurarse 
el cumplimiento antes de firmar un contrato. La ética 
y los valores de la organización deben ser claramen-
te comunicados y requeridos contractualmente. Las 
empresas líderes desarrollan programas de formación 
ya que el proveedor necesita entenderlos y alinearse 
con ellos.

Una vez aprobados, es necesario evaluar periódica-
mente a los proveedores para garantizar su compromi-
so continuo con los valores de la empresa cliente. 



En palabras de Murakami “Una vez que la tormenta 
termine no recordarás como lo lograste como sobre-
viviste. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta 
ha terminado realmente. Pero, una cosa si es segura. 
Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma per-
sona que entro ella. De eso se trata la tormenta” y es 
que cualquier crisis altera y pone a prueba, y la reciente 
crisis del COVID-19 no iba a ser menos. La recibimos 
como una violenta sacudida que tambaleó los cimien-
tos sanitarios, políticos y socio-económicos que no 
obligó a confinarnos  en casa durante más de dos me-
ses, a adquirir e incorporar nuevos hábitos sociales y 
laborales y a   replanteamos  la vida  tal y  como lo con-
cebíamos hasta la fecha y es que,  para muchas perso-
nas y empresas,  los pilares de sus  creencias e intereses 
se están transformado poco a poco. La crisis también 
nos ha mostrado que somos más humanos, más vul-
nerables, y mucho más  interdependientes de lo que 
sospechábamos. Tenemos además  una extraordina-
ria capacidad para ser flexibles y adaptarnos en muy  
poco tiempo a  nuevas realidades.

La crisis que ha originado el COVID-19 ha genera-

ELISABET PALOMO
DIRECTORA NAVIONAL EN CONSULTORÍA EN RSC, 
DIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN GRUPO SIFU

do una gran disrupción. La pérdida de confianza, de 
vidas, empleos y la inestabilidad de nuestro sistema 
económico  han provocado un  profundo cambio en  
nuestras prioridades, gustos y pautas de comporta-
miento. La sociedad hoy demanda productos y servi-
cios que cubran necesidades que satisfagan  su faceta 
más solidaria y espiritual. Ahora más que nunca, busca-
mos la auto realización, avanzamos de lo  básico  hacia 
lo  profundo y damos mucho valor a las causas sociales 
muy por  encima de las económicas. Un nuevo senti-
miento de corporativismo  ha aflorado por encima de 
nuestros intereses particulares y a favor del bienestar 
colectivo.

Por ese motivo, las decisiones que tomen las gran-
des empresas impactarán más que nunca en la socie-
dad. La crisis ha suscitado una toma de conciencia de 
muchas grandes compañías con respecto a su dimen-
sión social, la interiorización de su sentido de per-
tenencia a la sociedad y la necesidad de generar un 
impacto positivo, en un momento en el que la impli-
cación de todos era imprescindible para salir adelante 
como país. 

EN LA NUEVA
NORMALIDAD NECESITAMOS UN 
LIDERAZGO COMÚN 
Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

48 • Gestión de Compras

R E L A C I O N E S  C O N  P R O V E E D O R E S  |  1 2 1

Compliance



Tenemos ante nosotros una gran oportunidad de 
salir de esta crisis fortalecidos y articular un sistema 
que gestione y de respuestas más eficaces y concretas a 
este tipo de situaciones,  para ello, es vital que las em-
presas actúen con el máximo rigor en su  ética corpo-
rativa para reorientar un nuevo  modelo económico y 
social  y definir nuestra próxima hoja de ruta.

Esta crisis además nos ha dejado grandes aprendi-
zajes - una economía alternativa que funciona:   una 
economía que cuida de los más vulnerables y a los 
que más ha impactado este virus. En estos tiempos de 
pandemia hemos visto a colectivos de sanitarios, poli-
cía, guardia civil y  bomberos,   volcados en proteger y 
cuidar  a los ciudadanos y muestras de solidaridad que 
muestran la bondad del ser humano. 

En estos tres meses de pandemia también ha que-
dado de manifiesto que el mundo necesita con urgen-
cia un liderazgo global que piense en la humanidad 
en su conjunto. Un liderazgo que tenga capacidad de 
responder con rapidez,  con  coherencia  y equidad en 
cualquier rincón del planeta.  Estamos en un momento 

único de la historia reciente, en el que todos,  empresas 
y sociedad,  debemos pararnos y hacer el ejercicio de 
reflexionar.  La empresa tiene que dejar de  perseguir  
exclusivamente el beneficio y  los planes de acción para 
conseguirlo y focalizarse en el factor social, la flexibili-
zación y las distintas formas de cooperación. 

Ahora, en la era post COVID-19 cuando todo pase 
podremos esperar un mayor nivel de compasión y 
caeremos en la cuenta del papel que juegan las gran-
des empresas en nuestro bienestar, a partir de ahora, 
seremos mucho más conscientes del modo en el que 
las empresas afectan o no a nuestras vidas. Es entonces 
cuando nos daremos cuenta,  que esa respuesta solida-
ria no fue algo puntual y si un nuevo compromiso con 
la sociedad.  Es vital que los directivos de las empre-
sas sean capaces de integrar en las organizaciones todo 
lo aprendido,  que  impulsen cambios en la cultura y 
liderazgo corporativo y que definan nuevos modelos 
de gobernanza más humanos y participativos, esto nos 
convertirá en sociedades más preparadas, más resilien-
tes y con mayor capacidad para dar respuestas más ági-
les y eficaces ante  futuras crisis.
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EL NUEVO RETO DE LOS  
DEPARTAMENTOS  
DE COMPRAS:  
LA GESTIÓN EFICIENTE, EL 

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE 
RIESGO DE PROVEEDORES

A lo largo de estos últimos años, al igual que el res-
to de las áreas de una compañía, el departamento de 
Compras ha ido introduciendo herramientas tecnoló-
gicas en su operativa diaria que han hecho que ciertos 
procesos como la planificación, la gestión de suminis-
tros, la logística, el control de inventario, entre otras ac-
tividades, se lleven a cabo de una forma más eficiente.  
Al mismo tiempo, en muchos casos, las tareas de análi-
sis financiero de proveedores y de riesgos, así como la 
negociación de precios, no se han digitalizado en gran 
parte de las organizaciones y se ha continuado reali-
zando según las pautas de trabajo tradicional; bien por 
desconocimiento o bien por la creencia de que la im-
plementación de herramientas tecnológicas de analíti-
ca avanzada es compleja en cuanto a tiempo y costes. 

Las herramientas de analítica avanzada con datos 
financieros, de riesgo y de contacto de proveedores, 
como Insight View de Iberinform, están presentes en el 
mercado español desde hace relativamente pocos años, 
y se han desarrollado para formar parte del día a día de 
las áreas de finanzas y contabilidad, riesgos, ventas, etc., 
pero también del departamento de Compras; ya que, 
concretamente en este caso, agilizan y aseguran las de-
cisiones que toma el responsable en aspectos relevantes 
del ciclo de compras, como: 

¿Cómo puedes mejorar tus 
operaciones de compras con 
analítica avanzada?

• Encontrar proveedores solventes y cercanos al 
negocio o en aquellas localizaciones donde se 
vaya a desarrollar la actividad comercial segmen-
tando por CNAE y área de influencia a partir de 
una base de datos online.

• Seleccionar con criterios objetivos al mejor pro-
veedor realizando una comparativa de los datos 
financieros de varias empresas para conocer cuál 
es la más solvente y está mejor gestionada.

• Descubrir el poder de negociación frente a los 
proveedores, conociendo su facturación, resulta-
dos, dimensión y, por tanto, la fuerza relativa que 
el área de compras puede tener frente a ellos.

• Fijar condiciones de pago conociendo el plazo 
medio de pago al que está cobrando el provee-
dor.

• Prever problemas de suministro analizando 
su situación económico-financiera y de riesgo 
para observar si presenta dificultades que pue-
dan llevarle a disminuir la calidad del producto 
o servicio, dejar de suministrarte o no otorgarte 
crédito.

• Consultar la información depositada por pro-
veedores en el Registro Mercantil, así como los 
ratios de situación financiera, rentabilidad y efi-
ciencia. 
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Francisco Górriz, Director de Ope-
raciones y Cadena de Suministro de 
Calidad Pascual, asegura que el uso 

de una herramienta de analítica avan-
zada como Insight View le permite no 
poner en riesgo los activos de la or-

ganización y que la exposición con sus 
proveedores esté controlada, vigilada 
y valorada de una manera profesional. 

Insight View es una solución de analítica avanzada 
con información de empresas y autónomos de todo el 
mundo para que las áreas de finanzas, riesgos, mar-
keting, ventas, compras y logística puedan identificar 
oportunidades de negocio y minimizar sus riesgos 
comerciales. Dispone de datos de 320 millones de em-
presas de 71 países, 25 eventos que generan alertas y 
23 filtros para segmentación en su base de datos. Esta 
plataforma ha sido desarrollada por Iberinform, filial 
de Crédito y Caución, compañía líder en España en el 
mercado B2B. 

insightview.es
iberinform.es
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LA FUNCIÓN  
DEL COMPRADOR 
EN UN ENTORNO 

DIFÍCIL
“ES IMPORTANTE 
QUE EL SECTOR 
AÉREO SE MUEVA 
YA QUE ES MOTOR 
DE LOS HOTELES, 
LOS RESTAURANTES, 
DEL TURISMO Y DE 
LA ECONOMÍA EN 
GENERAL”

JUAN DEL REY
RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO  
EN AERCE

Durante estos meses desde el Departamento de 
Compras hemos estado trabajando para que los viaje-
ros tengan oportunidad de transmitir sus inquietudes y 
poder reactivar la contratación y el servicio de manera 
segura. Es importante resaltar que la gestión engloba 
un gran número de interlocutores y sectores en los que 
tenemos que poner foco y llegar a comprender cada 
mercado.

 Respecto al sector hotelero, ¿en qué medidas se 
ha estado trabajando para el regreso seguro y ordena-
do?, ¿cámaras de temperatura, distancia entre personas 
en la recepción, políticas de uso de espacio en zonas 
comunes, limpieza de habitaciones, control de provee-
dores, gestión de eventos, entrega de EPIS a clientes, 
entradas y salidas del establecimiento? Ahora lo más 
importante es la salud del viajero y se han puesto me-
dios para garantizarlo y recuperar la confianza que nos 
permitiera volver a la normalidad, abriendo los hoteles 
dependiendo de la demanda porque de otra mane-
ra era insostenible para el negocio. Importante para 
Compras es el control de costes para que no afecte a 
las tarifas.

 En la movilidad nos quedan muchos meses de 
ahorro y eficiencia, solicitando al proveedor protocolos 
de innovación, tecnología, seguridad higiénica para el 
empleado y el cliente sin tener en cuenta fases ya que 
la movilidad se ha considerado desde un primer mo-
mento esencial. A nivel de rent a car han sido definidas 
por parte de los proveedores nuevas operativas a futu-
ro como que el cliente no tiene que pasar por el mos-

trador a través de oficinas virtuales, interacción 0 como 
medida de seguridad, trazabilidad en facturación, con-
solidación y reducción de proveedores, además de la 
digitalización que ya es un hecho a nivel de inteligen-
cia artificial para gestionar las flotas y la localización de 
vehículos.

 En el sector aéreo, la reactivación ha ido en dife-
rentes fases: una nacional, otra en continentes y resto 
del mundo... Un arranque escalonado, por países y 
destinos. El uso de mascarillas, distanciamiento, male-
tas en cabina, el catering, digitalización del checkin y 
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facturación de maletas, lectores de pasaporte y biomé-
tricos son medidas que se han ido adoptando. Pero, lo 
importante es saber en concreto cuáles son las medi-
das que nos exigen los gobiernos y aeropuertos en cada 
caso. Es necesario tener un control en lo relativo a los 
reembolsos, los bonos... y todos clientes y proveedores 
estamos aprendiendo de esta nueva realidad, sin olvi-
dar que es un problema de tesorería de las compañías 
aéreas por lo que el equilibro es difícil. Es importan-
te que el sector aéreo se mueva ya que es motor de los 
hoteles, los restaurantes, del turismo y de la economía 
en general.

 Y por último respecto a las agencias de viaje el 
papel de Compras es fundamental con el control de 
la importancia del transaction fee por servicio pero, 
sin olvidar, que ahora hay otros modelos de negocio y 
otros tipos de negociación que se pueden acordar. El 
mercado está cambiando, se pueden plantear nuevas 
formas de colaboración económica y hay que pensar 
en evolucionar en las relaciones contractuales. Aunque 
las acciones seguirán el camino de la reactivación del 
servicio, de la seguridad y no tanto del precio, por lo 
menos, en un primer momento. Interviene el security 
manager como figura importante en la organización, el 
cual ha llegado para quedarse. 

Será importante la gestión de los cambios y la fle-
xibilidad para no incurrir en gastos, trabajar en inno-
vación, en hacer las cosas de manera diferente, con 
información de riesgo de manera periódica, con la flexi-
bilidad a través de la gestión de seguros y sus coberturas. 

Y por último, deberíamos tener en cuenta que no 
sólo deberían ser intermediarias las agencias, sino con-
sejeras. Hay que reclamar por parte de Compras que 
realicen aporte de valor con su conocimiento, buen 
hacer y recursos.

“ES IMPORTANTE 
DEFINIR UN PLAN 
DE CONTINGENCIA 
Y RIESGO PARA 
POSIBLES 
SITUACIONES 
SIMILARES”

En resumen, el papel de compras es importante, no sólo en 
cuanto a la contratación y negociación en esta situación nueva 
para todos sino también marcando las pautas a seguir en la futura 
gestión, definiendo un plan de contingencia y riesgo para posibles 
situaciones similares orientado a poder dar una respuesta rápida en 
caso de una crisis de cualquier tipo y siempre pensando en el viajero.

Sector turismo
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Y pasa a formar parte de la mayor red de 
Profesionales de la Función de Compras

FORMACIÓN
- Hasta 40 píldoras de formación on line gratuitas (valoradas en 190€/Unidad)

- Becas de hasta el 35% de descuento
- + de 5.000 horas lectivas

NETWORKING
- Acuerdos con otras asociaciones y colectivos
- Asistencia gratuita a hasta 30 eventos AERCE

BENEFICIARIOS
- Beneficiarios ilimitados para tu compañía

REVISTA
- Suscripción gratuita a Gestión de Compras. 

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA
- www.eldiariodelcomprador.com, plataforma Beroe Live, guías técnicas por sectores, estudios...

ASESORAMIENTO
- Asesoramiento especializado gratuito (RSC, Jurídico)

NORMA EUROPEA DE COMPRAS
- UNE 15896, el camino hacia la excelencia en la función de Compras

BOLSA DE EMPLEO
- La mayor base de datos de profesionales de Compras



ELISABETH REILHAC NUEVA 
PRESIDENTA DE AERCE CYL

AERCE YA CUENTA CON JUNTA 
TERRITORIAL EN MURCIA

JUAN MANUEL VECINA ELEGIDO 
PRESIDENTE DE AERCE MURCIA

GRUPO FUERTES SE CERTIFICA EN LA 
NORMA UNE 15896 

CRÉDITO Y CAUCIÓN LANZA UN 
MARKETPLACE SEGURO CON AERCE

CONVENIO ENTRE IESI BUSINESS 
SCHOOL Y AERCE BUSINESS SCHOOL 

AERCE BUSINESS SCHOOL
AFTERWORK

EVENTOS
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ELISABETH REILHAC
NUEVA PRESIDENTA DE 

AERCE CASTILLA Y LEÓN

Esta candidatura fue votada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

En la Asamblea General Extraordinaria de Castilla y León, celebrada el pasado mayo, salió elegida por 
unanimidad Elisabeth Reilhac como nueva presidenta. Sustituye a Farnan Rushe, que seguirá presente 
como vocal.

Así, la Junta Territorial de AERCE Castilla y León queda formada para los próximos cuatro años de la si-
guiente manera:

Elisabeth Reilhac comentó en la Asamblea: “Compras puede y debe crear valor añadido en las organiza-
ciones. La crisis del COVID19 nos pone ante un reto mayúsculo, pero también ante la oportunidad para que 
Compras avance en su aportación estratégica. Es necesario profesionalizar la función de Compras en nuestra 
Comunidad, con un tejido empresarial compuesto principalmente de pequeñas y pequeñísimas empresas”. 

Y añadió con respecto a los próximos objetivos de la Junta Territorial: “Necesitamos poder crear un net-
working importante en la región, profesionales que puedan participar, intercambiar, aprender y ayudarnos a 
impulsar el cambio de las Compras.”

Vocal 3 
Camino Lifante  

Paramio 

Presidenta  
Elisabeth Reilhac

Vocal 4 
Jorge Azores  

Vicario

Vicepresidente 
 José Gómez  

Lucas 

Vocal 5 
Jesús Rojo  
de la Cruz

Vocal 1 
Farnan Rushe

Vocal 2 
Cyprien Kiffer
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YA CUENTA CON 
JUNTA TERRITORIAL 

EN MURCIA

Esta candidatura fue votada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

Este pasado 27 de mayo en Murcia se llevó a cabo la Asamblea General Ex-
traordinaria Constitutiva. El objetivo de esta convocatoria era la Constitución de 
la Territorial de AERCE en Murcia y la elección de su Junta Rectora.

Debido al Estado de Alarma decretado por el Gobierno y las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias por la COVID-19, la Asamblea se celebró de ma-
nera telemática y no presencial como en anteriores ocasiones. 

La estrenada Junta Rectora de la Territorial de AERCE en Murcia queda for-
mada para los próximos cuatro años de la siguiente manera:

Presidente  
Juan Manuel Vecina 

Ballester

Vicepresidente 
 Marián Cáscales  

Sánchez 

Vocal 
Alejandro Sánchez 

Gomáriz
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JUAN  
MANUEL  
VECINA
ELEGIDO PRESIDENTE DE 

AERCE MURCIA

“CUANTA MÁS 
INFORMACIÓN POSEAMOS 
MÁS CAPACITADAS Y 
OPTIMIZADAS SERÁN 
NUESTRAS OPERATIVAS”

Juan Manuel Vecina comenzó su carrera profesional 
en Fripozo, S.A. y, posteriormente, ElPozo Alimen-
tación, S.A., ambas de mismo holding empresarial 

Grupo Fuertes. 
Durante este periodo de más de 20 años de profe-

sión, Vecina comenzó desde los puestos más básicos 
en la administración logística, pasando por el área 

comercial, el área de control de gestión-audición in-
terna, hasta, finalmente, llegar a ocupar el puesto de 

responsable de Compras. 
Esta trayectoria profesional en áreas tan distintas le 
ha proporcionado una visión 360º de la cadena de 
suministro que ahora aplica en su día a día laboral.
Actualmente está volcado como responsable de 

Compras en el proyecto ubicado en LA COMARCA 
MEATS, Lorca (Murcia), perteneciente a  

GRUPO JISAP.
Además, Juan Manuel Vecina es, desde este pasado 
mayo, el presidente de la Junta Territorial de AERCE 

Murcia. 

1. ¿Qué puede aportar una asocia-
ción como AERCE a la profesión?

Todo. Pertenecer como asociado a AERCE tie-
ne muchas ventajas ya que, de entrada, se amplía el 
abanico de contactos profesionales de nuestro sector 
y puedes intercomunicarte entre los mismos colegas 
de otras territoriales. Destacando además que hay 
infinidad de operativas a realizar, actualizaciones de 
procesos, legislaciones, información actual de los 
mercados, etc. 

También es muy interesante la parte de la for-
mación para Compras. Los módulos y contenidos 
de AERCE Business School están realizados por ex-
pertos profesionales en nuestra área.

Además, he de destacar la información actuali-
zada que nos llega constantemente mediante mail 
invitándonos a talleres, videoconferencias, noticias 
actuales y revista trimestral. 

Y en esto consistirá mi cometido, junto con el 
resto de equipo de esta territorial -Marian Cáscales y 
Alejandro Sánchez como vicepresidenta y vocal, res-
pectivamente-: acercar dicha información y cono-
cimiento a todos los profesionales de nuestro sector 
aquí en la Región Murciana para que conozcan todas 
las ventajas que aporta esta asociación y que el nom-
bre de AERCE suene con fuerza y con distinción en 
todos los rincones empresariales y profesionales.

2. ¿Cuáles son los grandes retos 
para la profesión?

Podemos llamarlo objetivo, desafío, reto, etc. 
Cada compra es un ejercicio diferente para mostrar 
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la experiencia o nuevas habilidades adquiridas, pero, fun-
damentalmente, es integrar el equipo ideal. El compra-
dor moderno pasa de táctico y local a estratégico y global. 
Es un gran reto integrar un equipo con las competencias, 
experiencia y diversidad adecuada. Teniendo presente la 
cadena de suministro y conexión con la fuerza comercial 
y financiera. 

Otro reto necesario, obligado y ahora más pronun-
ciado por los tiempos que vivimos es ser nuestro mejor 
comprador financiero. Este es un profesional que trabaja 
en equipo con el área de finanzas para influir positiva-
mente en el margen, el flujo de efectivo y la rentabilidad 
a largo plazo. El trabajo de Compras agudiza el control 
del costo y deberá seleccionar el mejor proveedor. 

Finalmente, y clave para nuestras estrategias en los 
procesos de Compras, es ese necesario fluido de datos de 
precios en las diferentes áreas de negocio. Cuanta más in-
formación poseamos más capacitadas y optimizadas se-
rán nuestras operativas. Investigaciones en los mercados, 
análisis de consumo son cuestiones a profundizar. Las 
nuevas herramientas sobre flujo de datos, nos facilitan las 
mismas. 

Tener claros los retos del responsable de Compras 
puede ayudar a conseguir los objetivos establecidos en 
el departamento, además de ayudarnos a mejorar como 
compradores y conseguir el rumbo marcado por la com-
pañía empresarial a la que pertenecemos.

3. Hablando de gestión de riesgos, 
¿cómo debe afrontar Compras en el fu-
turo situaciones de crisis como el CO-
VID19? 
Ahora, más que nunca, es necesario que las empresas 
realicen un plan de actuación de emergencia para estar 
preparado para cualquier tipo de crisis.

Tendremos que reaccionar de manera rápida y efectiva 
ante estas nuevas situaciones. En una palabra, estar pre-
venidos y preparados. Me encanta decir que los históri-
cos de compras ayudan a organizar las gestiones, pero 
tenemos que agudizar nuestro olfato como compradores 
y anticiparnos a las mismas.

Será muy interesante incluir y realizar de forma virtual 
un simulador sobre este plan de emergencias e incorpo-
rar este ejercicio como obligatorio en las empresas.

4. ¿Qué aprendizaje se podrá sacar?
Aunque las crisis sean temporales, nos ayudará a opti-

mizar las compras reduciendo los gastos en la medida de 
lo posible y activar las compras de oportunidad y acapa-
ramientos de material.

La mentalidad de inversión y acaparamiento para 
grandes producciones a largo plazo se han sustituido au-
tomáticamente a operativas a corto plazo. 

Nos esperan tiempos nuevos de importaciones y con-
tratos más sensibles.

5. Ya en su día a día como presidente 
territorial, ¿cuáles son los retos más 
importantes que encara como presi-
dente de la Región de Murcia?

Como ya he comentado, mi  primer reto es dar a 
conocer a AERCE en la Región de Murcia utilizando los 
medios y canales adecuados.

Hay muchas empresas que ya son conocedoras de 
nuestra asociación pero otras no, y es donde dirigiremos 
gran parte de nuestro esfuerzo estableciendo  comuni-
cación tanto con ellas como con organismos oficiales e 
instituciones.

6. ¿Cuáles serán las próximas acciones 
previstas de la Junta?

En mi primera Junta Nacional será un placer cono-
cer al resto del equipo y escuchar las operativas que están 
ejecutando. Desde la nueva Territorial se solicitará ini-
cialmente cuáles son las herramientas que utilizaremos 
por protocolo para darnos a conocer en los medios y su 
forma de procesar.  

Este ejercicio nos encaminará a iniciar los primeros 
pasos y la realización de futuras operativas.

7. Por último, ¿cómo ve la profesión a 
medio y largo plazo?

El mundo de la digitalización y la visibilidad global 
nos permite a los compradores recorrer caminos para sus 
estrategias de aprovisionamiento cada vez más óptimos.  

Nos centraremos en una combinación interesante 
entre la externalización de algunas tareas y, la cada vez 
más utilizada, automatización y seguimiento en todos 
los procesos de Compras. Los grandes departamentos de 
Compras evolucionarán y ganarán velocidad en gestión 
de negociación y se obtendrán mejores resultados para la 
empresa.

El departamento de Compras deberá recoger todas 
las gestiones de compras de todos los departamentos de 
la compañía, donde su responsable revisará y visará todos 
los ejercicios de su equipo. Como todos sabemos, mu-
chas de las empresas modernas ya lo están ejecutando, 
pero la gran mayoría lo tienen pendiente de descubrir e 
implantar.

Indudablemente, los departamentos de Compras de 
las empresas pertenecerán al círculo de negocio estraté-
gico e integrado dentro del Comité de Dirección. 

Particularmente, y bajo mi experiencia recogida du-
rante estos años en las cadena de suministro, estoy con-
vencido de que el resultado será excelente y la logística de 
importación quedará recogida totalmente bajo el para-
guas de esta área.
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GRUPO FUERTES 
SE CERTIFICA  
EN LA NORMA 
EUROPEA 
UNE 15896  
DE GESTIÓN  
DE COMPRAS
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Grupo Fuertes ha obtenido la certificación UNE 
15896 de Gestión de Compras de Valor Añadido. Esta 
certificación es el resultado de la madurez organiza-
tiva de Grupo Fuertes en este ámbito y supone un 
gran reto después del reconocimiento en 2019 del 
‘Diamante de la Compra’ en Transformación de la 
Función de Compras de Grupo Corporativo Fuertes, 
donde se fueron fraguando los primeros pasos. 

La norma europea acredita las mejores prácticas y 
garantiza la gestión responsable dentro de la cadena 
de suministros. Además, reconoce un valor añadido 
en el proceso de gestión, y mejora la optimización 

ESTA CERTIFICACIÓN 
ACREDITA LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 
DE LA COMPAÑÍA 
EN LA FUNCIÓN DE 
COMPRAS

y la relación con sus más de 25.000 proveedores y 
200.000 referencias. 

La gestión de compras de la compañía se basa en 
una estrategia convergente desde la organización de 
compras hacia los objetivos globales de Grupo Fuertes 
y está orientada a la mejora continua, ética, transpa-
rencia y a su contribución a las buenas prácticas y a 
las políticas de sostenibilidad y responsabilidad social 
corporativa. 

La norma europea de Compras reconoce el valor 
añadido al proceso de gestión y es para Grupo Fuer-
tes “un valor y un reto al que todas las compañías deberían 
aspirar, porque garantiza su enfoque a la modernidad, digi-
talización y estandarización de procesos y nos prepara para 
conseguir nuevos retos de eficacia en un mundo cambiante 
y competitivo, donde esta función se convierte en uno de los 
pilares fundamentales para conseguir la excelencia empresa-
rial”, afirma el director de Compras del Grupo, Cons-
tantino Sánchez.

El proceso de certificación se ha realizado con la 
colaboración de AERCE y la certificadora AENOR, “a 
los que agradecemos sus propuestas de mejora y exigencias 
para asumir este reto, y que son un escalón sólido para la 
consecución de la norma ISO 20400 de compras sosteni-
bles y comprometidas ambiental, social y económicamente”, 
señala Constantino Sánchez, quien destaca que “un 
reto nunca será un reto si no se intenta con esfuerzo y 
pasión”.
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CRÉDITO Y CAUCIÓN  
LANZA UN MARKETPLACE 
SEGURO CON AERCE  
COMO GARANTE DE 
SU METODOLOGÍA

B2B Safe es un market place concebido con los 
estándares más exigentes de la función de Compras 
en Evaluación de Proveedores y diseñado para el cie-
rre de operaciones comerciales entre empresas, en el 
entorno virtual más seguro que permiten imaginar las 
tecnologías actualmente disponibles.

El proyecto B2B Safe está concebido como un 
market place virtual para empresas donde se refuer-
zan todos los parámetros de securización (con tecno-
logías como la identificación biométrica o blockchain)  
de las transacciones comerciales.

La securización de B2B Safe se ha construido en 
tres niveles:

1) La base es la creación de un entorno protegi 
do contra la suplantación de identidad.

2) Una vez establecido el grado de certidumbre 
sobre la identidad de comprador y vendedor, la 
securización diferencial de B2B Safe permite la 
negociación online entre los actores, el cierre 
de acuerdos verificados con validez judicial y 
un registro de las órdenes de pedido por bloc-
kchain.

“LOS PROFESIONALES 
ASOCIADOS A 
AERCE CONTARÁN 
CON SERVICIOS 
ESPECIALES DENTRO 
DE LA PLATAFORMA”

“CON TECNOLOGÍAS 
COMO LA 
IDENTIFICACIÓN 
BIOMÉTRICA O 
BLOCKCHAIN”

3) El tercer nivel diferencial de este market pla-
ce ofrece la posibilidad de cerrar compraventas 
a crédito con elementos de securización como 
el sello de proveedor de confianza de AERCE o 
el análisis crediticio del comprador de Crédito 
y Caución.

“Los entornos tecnológicos en los que se relacio-
nan las empresas están cambiando, pero los riesgos 
siguen siendo los mismos. B2B Safe es un entorno 
virtual que persigue ofrecer una triple garantía de se-
curización contra los riesgos de suplantación de iden-
tidad, mala gestión documental, o impago de la ope-
ración”, explicó el director de Innovación de Crédito y 
Caución, Sergio Manzano.

“El compromiso de AERCE no es solo fomentar las 
buenas prácticas de la función de Compras, sino tam-
bién asegurar que dicha función sea toda una palanca 
que permita que la organización sepa afrontar de ma-
nera certera las desavenencias del mercado. Las últi-
mas aportaciones de AERCE en esta materia han sido 
la Norma UNE15896:2015 y la Guía ISO20400:2017 de 
Compras Sostenibles”, comentó Jorge Manzanares, di-
rector General de AERCE.

Los profesionales asociados a AERCE conta-
rán con servicios especiales dentro de la plataforma, 
abierta a cualquier empresa. 
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CONVENIO ENTRE 
IESI BUSINESS SCHOOL  
Y AERCE PARA IMPLEMENTAR 
LA FORMACIÓN DE 
AERCE BUSINESS SCHOOL 
EN LATINOAMÉRICA
AERCE y la IESI Business School de Chile han 

firmado un convenio de colaboración para la imple-
mentación de toda la oferta formativa de AERCE Bu-
siness School en Latinoamérica.

Con este acuerdo, IESI y AERCE avanzan en la 
misión de formar a profesionales capaces de liderar la 
función de Compras dentro de sus organizaciones y 
facilitarles una formación completa e integral a lo lar-
go de su carrera profesional.

Como parte de este acuerdo, se empezará a co-
mercializar el mapa formativo de AERCE Business 
School en Chile, para después continuar en países 
como Uruguay, México o Colombia, entre otros.

Según el Dr. Marco Opazo Z., director Ejecutivo 
de IESI Business School: "Este acuerdo complementa 

de manera significativa la oferta académica de la Es-
cuela en las líneas de especialización de Supply Chain 
Management SCM & Logistics Operations, como a 
su vez en International Business & Operations, como 
con sus programas de MBA y de Masters. Constitu-
ye para IESI Business School un hito relevante contar 
con el respaldo, trayectoria y excelente posiciona-
miento que ha logrado AERCE desde su origen”.

Para Guillermo Jarillo, director de AERCE Busi-
ness School: “Esta alianza nos permite a AERCE Busi-
ness School seguir ofreciendo un itinerario formativo 
que responde a la necesidad de profesionalizar la fun-
ción de Compras”.

Por otro lado, IESI Business School promocionará 
la Norma UNE15896 de Gestión de Compras de Valor 
Añadido. 
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EXTRACTO DEL MÓDULO 
“PROCESOS, TIPOS Y TÁCTICAS 

DE NEGOCIACIÓN PARA 
PROFESIONALES  DE COMPRAS”, 

INCLUIDO EN EL CURSO DE  
EXPERTO EN COMPRAS

LA IMPORTANCIA 
DE LA PREPARACIÓN DE 
LA NEGOCIACIÓN

“SI ALGO SE 
NECESITA YA 
VAMOS TARDE  
AL MERCADO”

De todos los errores que se co-
meten al abordar convenientemente 

una negociación el principal es, sin duda, 
la falta de preparación. Es por ello que de 

las 3 fases del proceso negociador, ésta es la más 
productiva y a la vez crítica. Tal es así, que si no abordamos 
la negociación con una debida preparación, jamás podremos 
decir que hemos negociado adecuadamente. La preparación 
encuadra y enfoca las fases posteriores. Condiciona y, a ve-
ces, determina el resultado final. 

El tablero de juego de la negociación requiere al menos 
3 pilares para que sustente convenientemente el peso del 
acuerdo. Estos tres pilares lo conforman sus fases, y deben 
ser robustas por igual. Si la preparación no está a la altura de 
las otras tres o es más endeble, es decir, si no le dedicamos 
el suficiente tiempo, este pilar quedará más corto, originan-
do un claro desequilibrio en nuestra contra o su fragilidad 
no soportará convenientemente el acuerdo, impidiendo su 
consecución. 

Cuanto más pequeño sea el pilar de la preparación, más 
concesiones habrá que hacer para su compensación y perju-
dica claramente a quien no le ha dedicado el tiempo sufi-
ciente. 

HILARIO LÓPEZ CANO
DOCENTE DE AERCE BUSINESS SCHOOL
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OSCAR WILDE DIJO HACE AÑOS QUE 
EN NUESTRAS RELACIONES,  
"...UN POCO DE  
SINCERIDAD ES PELIGROSA, 
PERO MUCHA ES FATAL..." 

Es por ello que las negociaciones internas son tan 
importantes o más como las que se han de afrontar 
con los proveedores, para poder contar al menos con 
un programa de necesidades que reduzca al mínimo 
los imprevistos y poder ganar tiempo para hacer con-
venientemente la preparación de la negociación. 

Negociar con efectividad requiere un gran sentido 
del momento y preparar bien cada paso. Atender una 
urgencia demanda rapidez, casi actuar por instinto, 
todo lo contrario al sentido de la oportunidad. 

La prudencia es siempre buena compañera de via-
je. Y ésta no suele acompañar mucho al cliente inter-
no. Mostrarse demasiado ávido de cerrar una opera-
ción, transmite a nuestro proveedor que estamos muy 
necesitados de ella, circunstancia que puede ser apro-
vechada en contra del comprador. 

En negociación, hay muchas formas de mantener 
un alto nivel de persistencia y empuje, sin dar seña-
les de debilidad. Podemos llamar a nuestro proveedor 
con cualquier excusa para hablar largo y tendido de 
un tema, y luego sondearle sutilmente respecto al ne-
gocio que de verdad nos interesa.

La preparación implica que no se puede dejar todo 
en manos de la improvisación. La mejor improvisa-
ción es la que está perfectamente preparada. 

Primera regla de la negociación:

TPN = 9 X 1

(TPN es el tiempo empleado en la preparación de la negociación)

Por cada hora que vamos a negociar con el provee-
dor hay que emplear 9 en su preparación. Las nego-
ciaciones, igual que las reuniones, si no las prepara-
mos bien son sumideros de tiempo. El tiempo que 
empleemos en preparar una negociación, es de las 
inversiones más rentables que como profesionales 
de Compras podemos hacer para nuestra empresa, 
no sólo contribuye al éxito sino que además el tiem-
po empleado se recupera con creces, disminuyendo 
considerablemente la dedicación que requiere el post 
acuerdo, evitando multitud de incidencias que acon-
tecen en el transcurso del contrato por no haber pen-
sado tales eventualidades y atado convenientemente.

El tiempo recuperado es 10 veces el invertido en la 
preparación:

TR = 10 x TPN

(TR es el tiempo recuperado o regalado)

El problema está en que la mayoría de las ocasio-
nes el profesional de Compras tiene “el enemigo den-
tro” y el usuario sólo se acuerda de hacer la petición a 
Compras cuando necesita el material, el producto o el 
servicio. Y si algo se necesita ya vamos tarde al mer-
cado. El cliente interno del profesional de Compras le 
ha puesto los grilletes a los pies de los caballos y por 
ende en las peores condiciones para librar con éxito la 
“batalla” de la negociación con el Proveedor. 

A MENOR PREPARACIÓN,  
MÁS CONCESIONES PARA 

QUIEN NO LE HA DEDICADO  
EL TIEMPO SUFICIENTE

EL CLIENTE INTERNO HA 
IMPREGNADO AL COMPRADOR 
CON UN AROMA A URGENCIA 

QUE HACE LAS MIELES DE 
CUALQUIER PROVEEDOR QUE 

SE PRECIE

PACIENCIA, CONVENIENCIA 
Y OPORTUNIDAD SON LAS 
CLAVES DEL ÉXITO EN LA 

NEGOCIACIÓN
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CURSO DE 
EXPERTO  
EN COMPRAS

En el Curso de Experto en Compras de AERCE 
Business School incluimos un conjunto de conoci-
mientos, técnicas y herramientas que constituyen la 
base para el desempeño de cualquier parcela del área 
de Compras. 

Engloba la formación necesaria para asegurar el 
conocimiento de la función de Compras en cuanto a:

-Procesos de Compras,

-Gestión de proveedores, 

-Gestión de contratos y la unidad de Compras 
en la empresa. 

Su dominio es imprescindible para que las per-
sonas recién incorporadas a esta trascendental área, 
puedan ejercer su trabajo con la máxima eficacia y 
eficiencia.

A través de este Curso dotaremos al profesional de 
herramientas técnicas que faciliten sus decisiones del 
día a día, como también, a establecer las especificacio-
nes y la planificación de Compras.

Además, ayudaremos a mejorar la gestión de 
stocks, a definir las relaciones con los proveedores y 
establecer las bases de la efectividad en la gestión de 
las Compras.

Finalmente, veremos cómo negociar la mejora 
continua de las prestaciones y a destacar los conceptos 
y reglas éticas de la Compra.

Se verán temas como: 

-La función de Compras y Aprovisionamiento, 

-La Identificación, Evaluación y Selección de pro-
veedores, 

-Procesos, Tipos y Tácticas de Negociación para 
profesionales de Compras, 

2020/2021

“MEJORAR LA 
GESTIÓN DE 
STOCKS, DEFINIR 
LAS RELACIONES 
CON LOS 
PROVEEDORES…” 
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-Marco legal de los contratos de compra, entre 
otros.

Este Curso está dirigido a Responsables de 
Compras y Aprovisionamientos, Técnicos com-
pradores y de aprovisionamientos y personal de 
reciente incorporación al área de Compras y apro-
visionamientos.

Metodología

La metodología de formación propuesta por AER-
CE permite alinear el aprendizaje al entorno de tra-
bajo y el intercambio de experiencias y conocimiento. 
Combina una evaluación continua, el desarrollo acti-
vidades a lo largo del curso y la presentación por parte 
de los alumnos de un proyecto final, para verificar su 
capacidad para la implantación de cualquiera de las 
técnicas o herramientas utilizadas. Se dotará al alum-
no de los conocimientos necesarios en las técnicas y 
herramientas que le permitan convertir a la función 
de Compras en una herramienta de ventaja competiti-
va para la empresa.

El Curso se realizará en modalidad online y en 
modalidad semipresencial en Barcelona y Madrid, 
contando con una sesión presencial por cada módulo 
de 10:00h a 15:00h.

Título de Experto Universitario

Los alumnos que lo deseen pueden optar a la ob-
tención del título de Experto Universitario en Com-
pras, expedido Centro Superior de Estudios Universi-
tarios La Salle. El Curso de Experto en Compras tiene 
20 ECTS (European Credit Transfer System).

La Salle otorgará el título a los alumnos que hayan 
realizado el curso si disponen de la titulación de li-
cenciado, ingeniero, arquitecto, graduado o titulación 
equivalente. En caso contrario, La Salle podrá validar 
al alumno en función de la formación y experiencia 
previas.

Los alumnos deberán abonar los derechos de exa-
men para poder obtener la titulación, establecidos en 
el 20% del importe de la matrícula del Curso.

Para los alumnos que quieran obtener 
la titulación de Experto Universitario en 
Compras hay un complemento en forma-
to online a realizar en el campus virtual a 
lo largo del curso. Se planteará asimismo 
la realización de un proyecto a lo largo del 
mismo por parte de los alumnos, bajo la 
coordinación y supervisión del Director de 
Curso. 
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Identificación, Evaluación y  
Selección de proveedores 

Online: Del 1 al 29 julio

Gestión de almacenes, stocks  
y logística 

Online: Del 1 al 29 julio

Análisis, Gestión y Control de  
Compras con Excel

Online: Del 1 al 22 julio

Responsabilidades de Compras en 
la Subcontratación

Online: Del 1 al 22 julio

Técnicas de Ventas para  
Compradores

Online: Del 1 al 22 julio

Compra de flotas y movilidad  
corporativa

Online: Del 1 al 22 julio

Dirección y liderazgo en la  
función de compras 

Online: Del 7 sept al 5 oct 

Supplier relationship  
Management (SRM)

Online: Del 7 sept al 5 oct  
Madrid: 9, 10 y 16 septiembre 

Barcelona: 9, 10 y 16 septiembre

Performance y auditoria  
en Compras

Online: Del 7 sept al 5 oct  
Madrid: 7, 8 y 15 octubre 

Barcelona: 17 y 30 sept y 1 oct

Fundamentos de Compras
Online: Del 3 al 31 agosto

Global Sourcing
Online: Del 7 al 27 septiembre

Compras de Viajes  
Corporativos

Online: Del 14 sept al 4 oct

La Negociación en las Compras y 
relaciones con los proveedores
Online: Del 7 al 27 septiembre

Responsabilidades de Compras  
en la Subcontratación

Online: Del 7 al 27 septiembre

Compra y contratación de  
eventos corporativos

Online: Del 7 al 27 septiembre

Técnico en la ISO 20400 de  
Compras Sostenibles

Online: Del 14 sept al 4 oct

Category Management
Madrid: 23, 24 y 30 sept y 1 oct

FORMACIÓN ESPECÍFICA

FORMACIÓN INTEGRAL

CURSO DE EXPERTO EN COMPRAS 2020-2021

• En modalidad On-line 

• En modalidad semipresencial 
en Madrid y Barcelona

• Inicio en octubre 2020

En el Curso de Experto en Compras incluimos un conjunto de conoci-
mientos, técnicas y herramientas que constituyen la base para el desem-
peño de cualquier parcela del área de Compras. Engloba la formación 
necesaria para asegurar el conocimiento de la función de Compras en 
cuanto a procesos de Compras, gestión de proveedores, gestión de contra-
tos y la unidad de Compras en la empresa. 
*Pueden realizarse módulos independientes (del 1 al 7)
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CURSO DE DIRECCIÓN DE COMPRAS 2020-2021

MÓDULO ONLINE MAD BCN
La función de Compras y Aprovisionamiento 5 OCT A  

1 NOV 29 OCT 28 OCT

Definición y planificación de la Compra 2 A 29 NOV 26 NOV 25 NOV

Identificación, Evaluación y Selección de proveedores 30 NOV A 
22 DIC 22 DIC 21 DIC

Roles y relaciones del proceso de Compras y Aprovisionamiento 4 A 31 
ENERO 28 ENE 27 ENE

Negociación en Compras: el proceso de Negociación 1 A 28 FEB 25 FEB 24 FEB

Marco legal de los contratos de compra 1 A 21 MAR 25 MAR 24 MAR

Gestión de almacenes, stocks y logística 5 ABR A  
2 MAY 28 ABR 29 ABR

Procesos y procedimientos de compras (S. práctica) 3 A 30 MAY 27 MAY 26 MAY

MÓDULO ONLINE MAD BCN GIJÓN
Gestión estratégica de Compras 26 OCT A  

22 NOV
12, 13, 24 Y 

25 NOV
5, 6, 19 Y 
20 NOV

26, 27 NOV 
Y 3, 4 DIC

Gestión financiera de la Dirección de Compras 23 NOV A 
20 DIC

10, 11, 17 Y 
18 DIC

26, 27 NOV 
Y 3, 4 DIC

14, 15, 21 Y 
22 ENE

Dirección y liderazgo en la función de Compras 11 ENE A  
7 FEB

14, 15, 21 Y 
22 ENE

21, 22, 28 Y 
29 ENE

10, 11, 17 Y 
18 DIC

Gestión de proyectos y Lean para Compradores 8 A 28 FEB 11 Y 12 FEB 18 Y 19 FEB 4 Y 5 FEB

Category Management 1 A 28 MAR 4, 5, 11 Y  
12 MAR

11, 12, 18 Y 
19 MAR

18, 19, 25 Y 
26 FEB

Supplier Relationship Management (SRM) 5 A 25 ABR 8 Y 9 ABR 15 Y 16 ABR 11 Y 12 MAR

Performance y auditoria en Compras 26 ABR A  
23 MAY

22, 23, 29 Y 
30 ABR

6, 7, 13 Y  
14 MAY

25,26 MAR 
Y 15,16 ABR

Gestión de la cadena de suministro & CATMAN 
(S.práctica)

24 MAY A  
13 JUN 12 Y 13 MAY 3 Y 4 JUN 29 Y 30 

ABR

• En modalidad On-line 

• En modalidad semipresencial 
en Madrid, Barcelona y Gijón

• De noviembre 2020 a  
junio 2021

Este curso totalmente renovado ofrece a la oportunidad de conocer las 
últimas tendencias y los aspectos clave de la función de Compras y su ali-
neamiento con otras direcciones. Se verán temas como el Lean aplicado a 
las Compras, Dirección y liderazgo en Compras, Category Management, 
Gestión de las Relaciones con los Proveedores o la Estrategia en Compras. 
*Pueden realizarse módulos independientes
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IVÁN FERNÁNDEZ AMIL
PROCUREMENT MANAGER. STORYTELLER.

En el año 2007, Steve Jobs presentaba al mundo 
un dispositivo que cambiaría para siempre la historia, 
el iPhone. El prototipo original contaba con un com-
ponente que nunca llegó a manos del público gracias 
a que Apple se alió con sus proveedores para hacer lo 
que nadie había conseguido antes: Crear algo único 
que lo cambió todo.

Este componente, en la actualidad, es de uso co-
mún en todos los teléfonos móviles, pero hasta aquel 
momento era impensable montarlo en esos dispositi-
vos. La gran mayoría de los teléfonos se fabricaban en 
plástico, tanto el cuerpo como las pequeñas pantallas, 
pero apareció Apple, que apostó por componentes de 
la más alta calidad que dieran más valor a sus produc-
tos. 

El iPhone iba a ser revolucionario gracias a que 
toda la interacción sería táctil. Todo el protagonismo 
se lo llevaría la “gran” pantalla de 3,5 pulgadas, con 
resolución 320x480 y con capacidad para mostrar 
265.000 colores, así que la experiencia de usuario con 
aquella pantalla tenía que ser “perfecta”. El prototipo 
original del iPhone contaba con una pantalla táctil re-
cubierta de plástico duro, al igual que el resto de telé-
fonos del mercado.

El 9 de Enero de 2007, Steve Jobs hacía una de 
las presentaciones tecnológicas más importantes de 
todos los tiempos. Decía: "Hoy vamos a hacer algo de 
historia (...) Presentamos tres productos revolucionarios: un 
iPod con controles táctiles, un teléfono móvil revolucionario 
y un dispositivo avanzado de conexión a Internet. No son 
tres dispositivos distintos, es uno solo y lo hemos llamado 
iPhone". 

Apple acababa de hacer historia 

Tras finalizar la presentación, Steve Jobs llamó al 
Responsable de Operaciones, Jeff Williams. Jobs lle-
vaba varias semanas usando un prototipo del iPhone 
y había detectado un grave problema. La pantalla, tan 
“grande” y expuesta, se había rayado en su bolsillo y 
eso no podía ocurrir. Necesitaban usar cristal en lu-
gar de plástico, para evitar que se rayara. Williams le 
contestó que en unos 4-5 años, la tecnología ya estaría 
disponible para poder hacerlo. Jobs le replicó que no 
le había entendido: “No sé cómo lo vamos a hacer, pero 
cuando se venda en Junio, la pantalla va a ser de cristal”.
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Steve Jobs 
llamó a uno de 
sus proveedores, 
Corning Incorpo-
rated, para solici-
tarle un cristal para 
la pantalla del iPho-
ne. El CEO de Corning, 
Wendell Weeks, le explicó 
que el cristal que Apple ne-
cesitaba no existía. Le contó 
que, en la década de 1960, su 
compañía había investigado 
un compuesto químico llamado 
“Gorilla Glass” increíblemente re-
sistente, pero nunca había llegado al 
mercado, ya que no habían encontra-
do una aplicación para él.

Jobs contestó: “Quiero todo el Gorilla 
Glass que puedas fabricar”. Apple se converti-
ría en el principal cliente de la empresa, pero 
Weeks le aseguró que Corning no fabricaba 
Gorilla Glass ni tenía la capacidad para hacer-
lo en ninguna de sus plantas. Jobs le replicó: “No 
te preocupes. Sí que puedes hacerlo. Hazte a la idea. Sí 
que puedes hacerlo”.

Apple apostó por ellos, y en menos de 6 me-
ses, Corning Incorporated producía cristales que 
no se habían fabricado nunca. 

El día que el iPhone salió a la venta, Steve Jobs 
envió un mensaje al CEO de Corning: “No podría-
mos haberlo hecho sin vosotros”. Weeks conserva ese 
mensaje en un lugar de honor en su despacho.

Aliarnos y asociarnos con nuestros provee-
dores permite que podamos ayudarnos mutua-
mente. Pero para poder conseguirlo debemos 
de tener confianza y conocer nuestros procesos 
para poder identificar oportunidades de mejora 
en ambas partes. Aliarnos permite reducir costes 
y mejorar la calidad, tanto de los productos de 
nuestros proveedores como de los nuestros ya 
que, al igual que Apple hizo con Corning, ten-
dremos acceso a la I+D del proveedor, lo que nos 
puede ayudar a construir un producto que cam-
bie la Historia, o al menos, que sea el mejor que 
podamos fabricar…

La alianza entre Apple y Corning Incorpora-
ted continúa en la actualidad y ha proporcionado 
beneficios a ambos. 

Conrning ha recibido de Apple más de 200 
millones de dólares para ayudarle a desarrollar 
mejores productos. Además la producción de 
Gorilla Glass se convirtió en uno de los negocios 
principales de Corning. En 2019 facturó 11.500 
millones de dólares. 

Y Apple 
cambió el mundo

Win-Win. Yo lo tengo claro, ¿y tú?
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JULIO
2 JULIO - Open Talks - MESA DEBATE: La gestión del gasto en el centro 

de la continuidad del negocio 
3 JULIO - Open Talks Euskadi: Optimización de función de Compras

6 JULIO - Open Talks: PRL y seguridad 
7 JULIO - Open Talks: Relaciones con Proveedores 

9 JULIO - Open Talks: La solución a los problemas de la homologación de 
proveedores: el estándar de dokify 

10 JULIO - Open Talks Euskadi: Optimización de función de Compras
14 JULIO - Open Talks: Marketing y eventos corporativos

OCTUBRE
XXIII Expo Congreso de Profesionales de Compras

CONSULTA TODAS LAS FECHAS DE NUESTROS EVENTOS EN
www.eldiariodelcomprador.com

AGENDA2020
Save the date
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Estas son algunas de las medidas que tomaremos para 
que disfrutes de nuestros eventos con tranquilidad:

NUESTRO 
PERSONAL REALIZARÁ

    PROTOCOLOS 
DE DESINFECCIÓN 
ANTES DE COMENZAR

                       CADA EVENTO

EL USO DE MASCARILLAS 
EN NUESTROS EVENTOS 
SERÁ OBLIGATORIO

HABRÁ GEL DESINFECTANTE A LA 
ENTRADA DE TODOS LOS ESPACIOS 
Y ESTARÁ A TU DISPOSICIÓN CUANDO LO 
NECESITES                                   

TODOS LOS ESPACIOS RESPETARÁN 
                            L A S  D I S T A N C I A S  
                                                          DE SEGURIDAD INTERPERSONAL

   GARANTIZAMOS 
           QUE TODOS 
                 NUESTROS 
                     CATERINGS                                   
         SERÁN 
        COVID-FREE

                TODO EL MATERIAL    
          REFERENTE A LOS  
         EVENTOS  
  SE ENTREGARÁ 
EN FORMATO 
DIGITAL

E V E N T O S

VOLVEREMOS
 A VERNOS PRONTO

Cada vez queda menos para poder disfrutar de los eventos presenciales de 
AERCE. Desde la Asociación ya estamos trabajando para volver a vernos 

de forma segura y garantizando que nuestros espacios y proveedores 
cumplen con las garantías de seguridad e higiene recomendadas por las 

autoridades sanitarias.

QUEREMOS CUIDAR DE TI. TE ESPERAMOS

2 m



SENTAMOS LA BASES DE TU FUTURO
AERCE Business School

formacion@aerce.org
www.aerce.org

Acreditado por: Miembro de:

Tras más de 30 años formando profesionales de Compras, 
creamos la AERCE Business School para hacer de la formación 

una verdadera palanca de valor para el profesional. 
Hemos enriquecido nuestros programas para que cualquier profesional 

pueda desarrollar su carrera, con la formación más completa del mercado 
en Supply Chain Management.
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