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I. Desarrollo de la Norma
Kick off meeting
o Reunión inicial
· Se designa como Presidente a
José Francisco Garrido Casas de
AERCE-Madrid.
· Se designa la secretaría
(AENOR miembro de CEN en
España)
· Se aprueba el Business Plan o
Plan de Negocio de UNE

2007

Public Announcement

Second Working meeting
o Segunda Reunión de trabajo

Una vez publicada oﬁcialmente
en la web del CEN y comunicada
a sus miembros (Diciembre
2008) ... las Entidades Acreditadoras pueden acreditar a las
Entidades Certiﬁcadoras y éstas
empezar las auditorías contra
esta nueva “NORMA” o “UNE
15896” en las empresas.

· Se aprueba unir los dos primeros documentos en un único
documento.
· Se aprueba el borrador del
primer documento anterior.

2007

2007

2008

2008

Se realiza el
primer
seminario
sobre el CWA
en Madrid.

2010

Camino hacia la trasposición
en España
First Working Meeting
o Primera Reunión de trabajo
· Se aprueba el contenido de
UNE: tres documentos (manual,
check list y requisitos para
órganos certiﬁcadores)

Third and Final Working meeting
· Se aprueba deﬁnitivamente el
primer documento y las bases
del segundo.
· Se aprueba autorizar al Presidente elevar los documentos 1 y
2 a deﬁnitivos una vez recogidos
por mail las propuestas.

NORMA UNE (año 2009) El 13 de
mayo de 2010 se presenta
públicamente en el Congreso
Anual de AERCE por su Presidente D. Juan José Jiménez y
estando presente el Director
General Adjunto de AENOR D.
Avelino Brito la NORMA : UNE
15896

2011
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I. Desarrollo de la Norma
Cuarta promoción de
expertos en la Norma.

Segunda promoción de
expertos.
Se desarrollan las bases de la
correcta interpretación del CWA
para el Sector Público con
ISDEFE (Ingeniería de Sistemas
para la Defensa de España ).
Primera reunión del grupo de
expertos. Primeras empresas
certiﬁcadas en el mundo. FCC y
Mahou San Miguel.

2012

Se realiza la primera
promoción de expertos en la
Norma y se realiza el segundo
seminario sobre el CWA.

2013

El Grupo de Trabajo de la UNE
15896:2015 participa en la
emisión de la ISO 20400 de
Compras Sostenibles.

Se realiza la actualización del
CWA 15896:2008 con la
emisión de la UNE 15896:2015.
CEDE (Confederación Española
de Directivos y Ejecutivos) emite
el “Cuaderno de conocimiento
nº 53”, tomando de base la
Norma UNE 15896 para la
gestión del talento en las
organizaciones. Se realiza el
primer curso de refresco de
expertos. Se certiﬁca la primera
entidad ﬁnanciera en el mundo,
Bankia.

2014

Tercera promoción de
expertos en la Norma.

2015

Se emite la UNE 15896:2015 en
inglés. CEDE emite el “Cuaderno
de conocimiento nº 55”, tomando de base la Norma para la
erradicación de la corrupción en
las organizaciones. Se certiﬁcan
las empresas Reny Picot y
Patentes Talgo en los primeros
dos meses del año.

2016

2017

Desarollo de la herramienta
de gestión de la Norma
para las consultorías,
certificaciones y
autoevaluaciones

2019

Quinta y sexta promoción de
expertos.

Certificación Privada
ISO 20400

En el XIX Congreso Anual de
Profesionales de Compras de
AERCE se da la posibilidad de
realizar el test de autoevaluación
frente a la Norma. Se desarrolla con
la multinacional inglesa ADR la
nueva herramienta informática
sustitutiva del check list. Se realiza
el segundo curso de refresco de
expertos y se certiﬁca al Grupo
Campofrío en la Norma.

Se incorpora a la
Norma UNE 15896 la
certiﬁcación privada
sobre la ISO 20400
de Compras Sostenibles

2020
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II. El “mapa” de compras

RESULTADOS
ORGANIZACIÓN
CONTROL
DE
GESTIÓN

PUMA
Procurement Unit
Maturity Assesment

PROCESOS

PERSONAS
TECNOLOGÍA
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II. El “mapa” de compras · Organización

Visión
Misión

Gestión
de
Clientes

Políticas y
Objetivos

Compromiso de
la dirección
Roles y
Responsabilidades

Sostenibilidad

ORGANIZACIÓN

Estructura
de
Compras

Código de
conducta
Compliance
Transparencia

Gestión de
relaciones

Control de
Gasto

Alineamiento
Estratégico
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II. El “mapa” de compras · Procesos

Especificaciones
Análisis de
Mercado
Estrategia
de
aprovisionamiento

Gestión de
contratos

Mejora
continua
innovación

Negociación y
gestión de
ofertas

PROCESOS
Gestión
de
Calidad

Gestión de
Proveedores

Proceso
Purchasing
to Pay

Desarrollo de
Proveedores

Selección de
Proveedores

Gestión de
Categorías
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II. El “mapa” de compras · Tecnología

Análisis de
datos

Gestión
de
procesos

Infraestructura

Integración
de sistemas

Equipo de
Compras

Seguridad

TECNOLOGÍA
Análisis
del gasto

Comunicación
externa

Reporting
y Compliance

Proveedores

Acceso a
fuentes de
información

Comunicación
interna
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II. El “mapa” de compras · Personas

Proceso de
selección

Satisfacción
del
personal

Liderazgo y
desarrollo de
equipo

Descripción
del puesto

Análisis de
necesidades
perfiles

Retención
del talento

PERSONAS
Alineamiento
de objetivos

Planes de
carrera

Planes de
Formación

Involucración
del equipo de
Compras

Evaluación
del
desempeño

Gestión
del
conocimiento
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II. El “mapa” de compras · Control de Gestión

Objetivos
Liderazgo en
la organización
Total Cost &
Total Value
of Ownership

Clientes

Resultados
Rentabilidad

Gestión
de costes

Gestion de
riesgos BCP

Equipo de
Compras

CONTROL
DE
GESTIÓN

Proveedores

Procesos

Accesibilidad
y Control

Indicadores
cuadro de
mando
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II. El “mapa” de compras · Resultados

Resultados
de clientes

Resultados
en la cadena
de suministro

SLAs

Benchmarking

Value for
Money

RESULTADOS

Gestión
de riesgos

Resultados
en la Sociedad

Resultados
en la
organización

Time to
Market
Time to
Customer

Resultados
del equipo
de Compras

Gestión de la
demanda

Resultado de
los proveedores
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Empresas certificadas

2013

2015

2016

2017

2019

2020
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III. Pasos a dar
para certificarse

1

1

COMPROMISO
Obtención del Compromiso de
la Dirección de la compañía en
este proyecto.

3 PRE-CONSULTORÍA

2

3

Contactar con alguna de las consultoras
que cuentan con expertos certificados
por AERCE en la Norma para realizar
trabajo de Pre-consultoría.

AUTOEVALUACIÓN 2
Realizar una autoevaluación para
conocer la situación de cada uno de los
puntos respecto al mínimo de la norma,
Herramienta online AERCE.

4
4

5

STANDARES DE LA NORMA
Desarrollo con la consultora de las diferentes áreas
de la organización que requieran una adecuación
para adaptarlas a los standares de la norma.

6

CERTIFICADORA 5
Contactar con Empresa Certificadora que cuente con Auditores
certificados por AERCE (Actualmente AENOR y Bureau Veritas)

6

CERTIFICACIÓN
Realizar Auditoría y recibir
certificación si no se encuentran inconformidades críticas.
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IV. Resumen de Beneficios que aporta la Norma
Es la única Norma que asegura que la función de compras aportará valor persé a la organización, teniendo que cuantificar año
a año la mejora continua desarrollada.
La Norma obliga a la alineación de los Objetivos Estratégicos de Compras con los de la Organización.
Ayuda al desarrollo personal y profesional de los integrantes en el colectivo de compras.
Se convierte a la función de compras en una de las palancas claves para la mejora de la
competitividad de las organizaciones.
Convierte a compras en un foco de innovación y de aporte de nuevas ideas y procesos.
Posibilidad de obtener la certificación privada en ISO 20400 de Compras
Sostenibles.
Obliga a compras a interactuar con todos los estamentos de la empresa y
trabajar multidisciplinarmente con equipos de trabajo en pos del desarrollo de
diferentes áreas: producción, ventas, marketing, I+D+I, desarrollo de nuevos
productos.
Exige al departamento de compras a estar al día de lo que ocurre en el mercado
en todos los ámbitos de competencia de la organización.
Determina la necesidad de establecer política de compras clara, de realizar
auditorías de los diferentes trabajos realizados y aporta la transparencia y
principios éticos que cualquier organización requiere.
Es el principio sin retorno del viaje hacia la excelencia. The best of the best!
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1	
  December	
  2016	
  
	
  
	
  
AERCE	
  
Paseo	
  de	
  la	
  Castellana,	
  121,	
  7º	
  D	
  
28046	
  -‐	
  Madrid	
  
For	
  the	
  attention	
  of	
  Mr	
  José	
  Francisco	
  Garrido	
  Casas	
  (Presidente	
  CWA	
  15896	
  y	
  UNE	
  15896)	
  
	
  
	
  
Dear	
  Sir,	
  
	
  
CWA	
  15896:2008/UNE	
  15896:2015	
  
	
  
On	
  behalf	
  of	
  the	
  International	
  Federation	
  of	
  Purchasing	
  and	
  Supply	
  Management	
  (IFPSM)	
  I	
  
am	
  delighted	
  to	
  confirm	
  that	
  IFPSM	
  fully	
  supports	
  the	
  CWA	
  standard	
  and	
  recognises	
  it	
  as	
  a	
  
major	
  and	
  significant	
  development	
  within	
  the	
  Procurement	
  and	
  Supply	
  
Management	
  profession.	
  
	
  
Through	
  the	
  CWA	
  our	
  member	
  Associations	
  and	
  their	
  individual	
  practitioners,	
  may	
  access	
  
this	
  superb	
  development,	
  from	
  which	
  they	
  can	
  support	
  their	
  own	
  development	
  
and	
  professionalism.	
  
	
  
IFPSM	
  will	
  work	
  in	
  partnership	
  with	
  you	
  to	
  ensure	
  that	
  the	
  CWA	
  is	
  promoted	
  to	
  its	
  global	
  
network	
  of	
  45	
  national	
  associations	
  and	
  its	
  community	
  of	
  250,000	
  practitioners.	
  
	
  
Yours	
  sincerely,	
  

Malcolm	
  Youngson	
  
CEO	
  
IFPSM	
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Testimonios

“

El departamento de Compras de cualquier empresa debe, no solo añadir valor buscando eficiencias de coste para la organización sino, también
garantizar que todo los procesos de Compra se hacen de forma transparente, justa y asegurar que todo el ciclo de gasto, cumple con el compliance
de la empresa al 100%. Conseguir la certificación en la Norma UNE15896 garantiza esto, no solo a efectos internos sino también supone una garantía
de cara a clientes, proveedores y entorno. Además para mi, supuso revisar y mejorar todos los procesos internos y externos del departamento de
Compras, generando automáticamente eficiencias y valor para la empresa. En cada empresa en la que he colaborado después, he utilizado todo lo
aprendido tras este proyecto, para aplicar mejoras y metodología a la dirección de Compras.

”

Fernando Sanfiz - Socio en Forsitis

“

La certificación de Grupo Fuertes en la Norma UNE15896 de Gestión de Compras de Valor Añadido es el resultado de la madurez organizativa
de Grupo Fuertes en este ámbito. Esta 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 y la relación con sus más de 25.000 proveedores y
200.000 referencias. La gestión de Compras del Grupo Fuertes está orientada a la mejora continua, ética, transparencia 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 Fuertes un valor y un reto al que todas las compañías deberían aspirar, porque garantiza su enfoque a la modernidad,
digitalización 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 empresarial.

”

Constantino Sanchez - Director Corporativo de Compras de Grupo Fuertes

“

La certificación en la Norma UNE15896:2015 no es sólo una certificación más. Para mí, como directora de Compras, ha supuesto un antes y un
después en la gestión de mi departamento. Te obliga a replantearte lo que estás haciendo, pero no sólo para la obtención de la certificación sino para
mantenerla, pues hay que demostrar año tras año que aportamos valor añadido a nuestra empresa. Es una situación de permanente atención a estar en
la cresta de la ola, en el “state of the art” de las Compras. Sin duda, para el profesional de Compras o el que quiera llegar a serlo en mayúsculas, es casi
una obligación disponer de este certificado, menos mal que nosotros lo hemos conseguido.

”

Leticia Martínez Roca - Directora de Compras en Vinci Energies España, Perímetro Omexon
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