
CPO Club
El espacio de encuentro de 
los Ejecutivos de Compras

El CPO Club persigue los siguientes objetivos:
•  Generar un lugar de encuentro para el intercambio  
 de experiencias entre pares de empresas de 
 primer nivel.
•  Analizar temas y problemáticas comunes que ayuden  
 a afrontar los desafíos comunes.
•  Construir una red única de contactos de ejecutivos 
 de Compras.
•  Acceder a novedades y publicaciones recientes en 
 materia de Compras.
•  Generar un canal de comunicación entre los  
 miembros del Club mediante la utilización de las 
 redes sociales.

El CPO Club es una iniciativa creada 
y coordinada por Deloitte que tiene 
por finalidad brindar un espacio 
exclusivo para Ejecutivos del área 
de Compras, donde podrán discutir 
entre pares, temas de interés mutuo, 
promoviendo un ambiente de 
intercambio y colaboración
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Contactos

Por consultas 
adicionales, favor 
de contactar a los 
Coordinadores del 
Club CPO:

Alejandro Jaceniuk
Socio Líder Estrategia y Operaciones
Consultoría
Tte. Gral J. D. Perón 646 Piso 7°
C.A.B.A. – Argentina
Tel: +(5411) 4324-4923
ajaceniuk@deloitte.com

Pablo Peso
Director Estrategia y Operaciones
Consultoría
Tte. Gral J. D. Perón 646 Piso 7°
C.A.B.A. – Argentina
Tel: +(5411) 4320-2700 Ext. 4724
ppeso@deloitte.com

Victoria Volonté
Gerente Senior Estrategia y Operaciones
Consultoría
Tte. Gral J. D. Perón 646 Piso 7°
C.A.B.A. – Argentina 
Tel: +(5411) 4320-2700 Ext. 0000
mvolonte@deloitte.com
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CPO Club – Alcance y Características 

Nuestra Eminencia en S&P
Deloitte aporta eminencia a sus clientes y al mercado en general, a 
través de su práctica global de Sourcing & Procurement, sobre las 
últimas tendencias del sector.

Nuestra Red Global de profesionales
Hemos ubicado “hubs” de la práctica en forma estratégica con 
aproximadamente 700 profesionales especializados en Sourcing 
& Procurement, soportados por un centro de investigación en 
Hyderabad (India).

CFO Club
El CFO Club es un programa creado por Deloitte que tiene 
como finalidad brindar un nuevo espacio exclusivo para 
Ejecutivos de Finanzas. 
Allí se abordan entre pares temas desafiantes y de interés 
mutuo, promoviendo un ambiente de apoyo y colaboración 
ante problemáticas comunes. 
Espacio activo desde 2011 en Buenos Aires y en Rosario (BA 8 
ediciones, Rosario 6 ediciones).

Club de Servicios Compartidos
Actualmente Deloitte coordina varios Clubes de Servicios 
Compartidos a lo largo de todo el mundo, aglutinando a los 
CSCs más representativos de sus respectivos mercados.
En América Latina existen clubes en Argentina, Colombia, 
México y Perú, entre otros. 
Los Centros participantes conforman un grupo heterogéneo: 
abarcando geografías distintas (globales, regionales y locales), 
diferentes funciones, variada composición (desde menos de 30 
empleados hasta más de 1,000) y fundamentalmente, distinto 
grado de madurez (desde menos de 1 año hasta más de 10).
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