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CATMAN
Category Management

Category
Management
¡Diseña tu Category Plan con nosotros!



1. Conseguir el mejor nivel de servicio a 
los Clientes.
2. Comprender el posicionamiento 
de la planta industrial dentro de la 
organización empresarial y en relación 
con la cadena de valor de la compañía.
3. Saber ver y entender los retos, 
oportunidades y problemáticas a lo largo 
de la gestión de la planta de producción.
4. Ser conscientes de la preferencia por 

a) Antes del curso:
- Antes de iniciar el curso, con 7 días de antelación, los inscritos recibirán una guía 
básica sobre el trabajo que han de realizar para que en la primera sesión presencial 
tengan ya decidida la categoría que van a trabajar.
- Con una semana de antelación se realizará una videoconferencia colectiva
con el tutor para guiar a los asistentes sobre la categoría a elegir y concretar los trabajos 
que se iniciarán desde la primera sesión presencial.

b) Cada sesión presencial de 5h se subdividirá en 2h de base teórica y 3h de workshop 
para la confección de cada trabajo.

c) Dinámica de las sesiones:
Primera sesión: Orientación para elegir el área de especialización del Category Plan de 
cada alumno.
Hasta la quinta sesión: Seguimiento de proyecto.
Sexta sesión: Entrega de proyecto.
Séptima y Octava sesión: Sesión online para comentar el estado de los trabajos y las 
pertinentes correcciones.
Décima sesión: Presentación del Category Plan de cada alumno.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

El proceso de Category Management es un enfoque sistemático utilizado 
por las empresas para maximizar la contribución que compras hace a 
la cuenta de resultados de la compañía.

la acción en toda la cadena de valor de 
la empresa.
5. Aumentar la rentabilidad de la 
compañía, a través de un management 
centrado en la aportación de valor 
y en el uso racional de los recursos 
disponibles.
6. Conocer cuáles son las nuevas 
tendencias y tecnologías en la gestión de 
las plantas de producción.

Estudios de Benchmark en el sector indican que los planes de reducción de costes en 
las empresas alcanzan rápidamente un techo que parece infranqueable. El Category 
Management aporta una visión que viene determinada por el mercado donde se compra 
y el impacto en el negocio, en vez de por la naturaleza del producto.
Por otro lado, desde Compras, se puede hacer una aportación de valor muy importante 
a la capacidad de innovación de la empresa captando dicho valor de la red de 
proveedores.



• Directores de Compras que desean incorporar la metodología en su departamento.
• Compradores senior que deben dominar el Category Plan para entrenar al resto del departamento.
• Compradores en activo que desean profesionalizar su trabajo incoporando a su quehacer diario 

mayor sistemática y rigor.
• Profesionales provenientes de otras áreas funcionales que necesitan manejar la herramienta clave 

para su nuevo desempeño en Compras.

Destinatarios del programa:

PROGRAMA
- Definir la estrategia de compras con 
  el negocio
- Categoría Overview
- Análisis del gasto y categorización 
  Opportunity Assessment
- Marketing Intelligence. Drivers
- Análisis, evaluación y selección del panel   
   de proveedores

Jordi Civit
Licenciado y Doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona
Coordinador del área de Compras en IQS Executive
Asesor, Formador y Mentor en Gestión Estratégica de Compras en SCM
Purchasing Manager- GRUPO TBS (Trades, Bioser)
Director Corporativo de Compras en Grupo Lacer y en Grupo Chupa Chups
Jefe de Compras de Materias Primas en Grupo Kalise

Stéphane Morel 
Profesor asociado en IQS Executive
Head of Sourcing – Novartis
Pharma Spain
Procurement Transformation, Country Lead – Novartis Group

Martial Gimenez
Profesor asociado en IQS Executive
École Nationale Supérieure des Mines, París
Senior Manager Global Indirect Operations, LM
Wind Power

Jesús Cabaña
Profesor asociado en IQS Executive
Ingeniero Industrial Superior UPM
PDD INSEAD, París
Gestión Estratégica de Compras, EIPM, Genève

Formadores en activo con experiencia en múltiples 
sectores empresariales e industriales

- SWOT. Análisis de la categoría y 
  Business Drivers
- Modelo TCO
- Elección de la estrategia para: categoría,   
  proveedores y stakeholders
- Gestión de riesgos
- Gestión del cambio e implantación del   
  Category Plan

Entidad colaboradora:
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Programas Enfocados

Sesión inaugural conjunta en Madrid ICADE Business School 
Sesión de clausura conjunta en Barcelona IQS Executive Education
El programa se realiza simultáneamente en Barcelona y Madrid

Blended

2.650 €

Inicio del programa (e-mail informativo para que los alumnos puedan comenzar a trabajar 
en su Category Plan): 30 de marzo 2017

Sesiones presenciales: de 15 a 20h, los días 20 de abril, 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio 2017
Sesiones online: de 16 a 18h, los días 6 y 27 de abril, 11 y 25 de mayo y 8 de junio 2017
Total 35h

EXECUTIVE.IQS.EDU


