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2. Nuestro equipo : 
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3. A que nos dedicamos 

• Redimensión y 
racionalización del 
panel de proveedores 

•  Supplier relationship 
management 

•  Implantación de 
métodos avanzados  

•  Formación al equipo 
“in company” 

•  Coaching 

• Reingeniería de la 
función de 
Compras 

• Rediseño de 
organización y       

 perfiles 

• Análisis del gasto 
• Identificación e 

implantación de 
oportunidades  

Gestión 
estratégica 

del portafolio 

Organización y 
perfiles 

Gestión del 
panel de 

proveedores 

Herramientas 
y métodos de 

gestión 
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Mejora de la cuenta de resultados a partir de dos principios 
fundamentales : 
 
ü  EFICACIA : Identificación e implantación de las oportunidades con 
impacto económico a corto plazo, con garantía de autofinanciación del 
proyecto 

ü  EFICIENCIA : Convertir el área de Compras de un gesto operativo a una 
productora de rentabilidad 

Aumento de la capacidad competitiva 
 
Dinamismo futuro para que las mejoras y métodos introducidos no se 
detengan después del proyecto 

4. Lo que aportamos 
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5. Nuestra metodología 
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• Clusterización 
• SRM 
• Open Innovation 

•  Category 
Management 

•  Value Analysis 
• TCO 

• Mapa de 
competencias 

• Desarrollo de 
perfiles 

• Spend Analysis 
• Opportunity 

Assessment 
• Road map 

Gestión 
estratégica 

del 
portafolio 

Organización 
y perfiles 

Gestión del 
panel de 

proveedores 

Herramientas 
y métodos de 

gestión 

5. Nuestra metodología 
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6. El valor añadido 
ü  Experiencia en la Gestión Estratégica 
de Compras en costes directos e 
indirectos 
 
ü   Cambios con impacto a corto plazo en 
la cuenta de resultados y sostenibles en 
el tiempo 

ü  Garantía de autofinanciación de los 
proyectos con los resultados obtenidos 
 
ü  Compromiso con los resultados 
propuestos 
 
ü  Responsabilidad en la adopción de 
decisiones que exigen un perfil ejecutivo 
de nuestro equipo 
 
ü  Experiencia en gestionar situaciones 
adversas  
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7. Clientes 



Muchas gracias 
www.abantiagroup.com 

Nos implicamos y nos comprometemos contigo 


