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MENTALIDAD COMBINACIÓN TRANSFORMACIÓNCOLABORACIÓN
De emprendedor

corporativo
De metodología

agile
Con los Ecosistemas de
Innovación Corporativa

Digital, Sostenibilidad y
Hard Skills de
Procurement

ProcureTechProcureTech

INICIO DE PROGRAMAS
MAYO - JULIO - NOVIEMBRE

CERTIFICATE

CURSOS
STREAMING

12

12 cursos a elegir

1.200€
por Curso de 32hrs

680€
por Curso de 16hrs



HERRAMIENTAS PROBADAS
SOLUCIONES PROCURETECH
MENTORÍA GRUPAL

NOVIEMBRE DENOVIEMBRE DE
  PROCURETECHPROCURETECH con... con...

CURSOS STREAMING

...Y MÁS!

CURSO DE 32HRS



NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE PROCURETECHPROCURETECH  

¿Qué aprenderas?

Para equipos o personas que requieran en su día a día del
conocimiento en:

Modelos estratégicos y habilidades de
intraemprendeduria e innovación
Capacidad de analizar escenarios y a la competencia de
tu empresa y con quién están trabajando tus proveedores
Transformar sus áreas de responsabilidad en modelos
con foco más estratégico y de gestión de la categoría
Gestionar de manera ágil sin perder el foco en la
estrategia en un entorno VICA
Contribuir al éxito de los KPIs del negocio y de clientes
internos
Facilitar (y entender) de tecnología como palanca de
eficiencia para los negocios
Gestionar bajo un enfoque menos jerárquico y más de
tribu
Gestión de Compras estratégicas con base en la
metodología de Category Management y Valuable
Procurement
Cuáles son las actividades potenciales a digitalizar desde
Compras
Qué herramientas existen y cuáles son las más
demandadas por las empresas pioneras 
Profundizar en el conocimiento teórico de las actividades
a digitalizar a través del mapa de habilidades para
transformar digitalmente Compras
Llevarse una guía con foco en las funcionalidades que
realmente necesita dominar con trocitos de utilidad que te
habilita para la transformación digital
Habilidades blandas en gestión del cambio para
implementar soluciones tecnológicas y trabajo
colaborativo con el área de IT y resto de áreas

Cómo dejar de confundir para ahora elegir adecuadamente
entre strategic sourcing y un catman moderno
Cómo dejar atrás el catman tradicional y pasar al digital
catman y valuable procurement
Cómo dejar de hablar de automatización del proceso de
compras y pasar a realmente programar RFQs, subastas,
bots y digitalizar actividades.
Cómo dejar de intentar entender el block chain en compras
a crear un use case real de Procurement block chain

¿Para quién es este programa?



CURSO DE 32 HRS

16 NOV

Modulo 1: eSourcing Process & Strategy

Coste 1.200€

22 NOV

Modulo 2: CatMan & eSustainability 

del 15 de NOV al 15 de DIC

NOVIEMBRE DENOVIEMBRE DE
PROCURETECH CON...PROCURETECH CON...

continua...

23 NOV

Introducción: Fundamentos de ProcureTech
eSourcing process I - SRM - Registro y
homologación de proveedores

ProcureTech: Cómo contratar tecnología para
Compras

Visión general mapa ProcureTech
Contratar con Startups
Elección de vendors

eSustainability: Tecnología e innovación para la
evaluación de proveedores.

Compra responsables a través de ProcureTech
Erisks: Auditoria de riesgos proveedor

15 NOV El comprador como emprendedor corporativo.
Dirección estratégica como modelo de puesta
en valor de Compras.

17 NOV

CatMan I – Alinear la estrategia de la empresa
con la estrategia de Compras.
CatMan I – Spend Analysis y Matriz de Kralijc.

21 NOV

Fundamentos de Blockchain aplicado a
Compras en la integración de proveedores

24 NOV eQuality in SCM
Processes, Methods & Tools
Applied Quality
Category Teams
Moxie platform: Business Compliance



ProcureTech  (15 nov - 15 dic)

Trabajo Final
Despliega tu potencial
desarrollando tu propio proyecto de
ProcureTech - Certificado

eSpend Management
Cuadro de mando
PowerBI

13 DIC

Modulo 4: eProcurement & eMarketplace 

NOVIEMBRE DENOVIEMBRE DE
  PROCURETECHPROCURETECH con... con...

del 15 de NOV al 15 de DIC
continua...

15 DIC

Horarios para:
Días 15,16,17,22,

23, 24,30,01, 12, 13 y 14
 

100% Online
18:30 a 20:30  CET
11:30 a 13:30  CST
12:30 a 14:30  EST

 

eDemand Planning
eMarketplace: MarketPlace as a supplier
Integración eCats

30 NOV

Modulo 3: eCatMan + SoftSkills 

01 DIC Gestión del cambio aplicado a la
implementación de tecnología en Compras

eCatMan: Fundamentos del Category
Management digitalizado

Gestión del CatMan con solución de IA

29 NOV CatMan II – Investigación y análisis mercado
de proveedores - TCO
CatMan II – Definición de la estrategia de la
categoría.

12 DIC Simulador de la implementación de la
metodología de Category Management

2 horas de trabajo individual gamificado

14 DIC eSourcing Process: Source to Pay
Gestión digital de negociaciones
eProcurement
eContract: Source to contract

Horarios para:
Días 21 y 29

 
 

100% Online
17:00 a 21:00  CET
10:00 a 15:00  CST
11:00 a 14:00  EST

 



Los Programas 
Eminentemente 
Prácticos y Actuales
te capacitarán para desempeñar tu rol
en la empresa, diseñar y crear una
estrategia basada en el marco de
trabajo de Procurement Líquido, y/o
para crear y acelerar tu propio
proyecto con una visión de startup,
innovadora, digital y sostenible.



INNOVACIÓN Y PROCUREMENT



DICEN DE NOSOTROS

Un certificado avalado por nuestra red de educational partners y acceso a prácticas
curriculares en un ámbito de trabajo real.
Más de 50 profesores expertos del mercado tecnológico Procurement y directivos de
diferentes industrias y sectores de España y Miami te guiarán durante los cursos.



nuestros profesores y mentores trabajan en...
+30 empresas líderes en más de 10 rubros y tres continentes

PRE- SELECCIÓN E INSCRIPCIONES ABIERTAS
Para mayor información y reserva de entrevista
Visita - www.startify.es/procurement-university/
Email - ProcurementUniversity@Startify.es
Teléfono - +34 680 82 04 92

MASTERCOURSE IN VALUABLE PROCUREMENT
[ MVP ]


