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Introducción
En su primera edición, la encuesta de retos y tendencias de la función de compras y abastecimiento en Colombia, realizada por KPMG, 

pretende convertirse en el estudio de referencia sobre del estado actual y futuro de los modelos de compras en las organizaciones 

colombianas.

¿Cómo operan actualmente las funciones de compras y abastecimiento en Colombia? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan? 

¿Cómo evolucionarán en el mediano plazo? 

Con este estudio se pretenden establecer las respuestas a estos interrogantes para determinar el nivel de madurez de los modelos de 

compras en Colombia e identificar las oportunidades que permitan aprovechar el verdadero potencial del abastecimiento en las 

organizaciones. 

Las principales conclusiones resultantes del estudio son:

• Perfil actual de la función de Compras: 

La mayoría de las funciones de compras 

tienen baja influencia en el gasto de la 

organización, lo que representa grandes 

oportunidades para generar mayor valor y 

mejorar la satisfacción de los clientes 

internos.

• Modelo de operación actual: 

Los procesos de naturaleza operativa se han 

convertido en el foco de las funciones de 

abastecimiento; sin embargo, no cuentan 

con el apoyo tecnológico adecuado para 

apoyar esta operación. Los procesos 

estratégicos y tácticos –donde se puede 

generar el mayor valor– siguen bajo la 

sombra de la operatividad.

• Futuro de la función de Compras: 

La prioridad de los líderes de compras se 

basa en tener una operación más eficiente, 

prioridad que no está totalmente alineada 

con las necesidades y retos propios de las 

empresas colombianas.
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Acerca de la encuesta
Para la encuesta 2017 obtuvimos las 

opiniones de profesionales del área 

de compras, abastecimiento y 

cadena de suministro de empresas 

colombianas. Los participantes 

incluyen a CEOs, Presidentes, 

Gerentes de Logística, Compras, 

Abastecimiento, Administrativos, 

Financieros y similares.

Más de dos terceras partes de los 

participantes representan a 

empresas cuya sede principal está 

en la ciudad de Bogotá; Barranquilla 

y Medellín representan 8%, cada 

una; también participaron empresas 

con sede principal en Cali, Manizales 

y Villavicencio.

Las empresas participantes 

pertenecen a 11 sectores de la 

economía, fortaleciendo los 

resultados obtenidos gracias a la 

diversidad de industrias.

La encuesta fue desarrollada a 

través de un cuestionario virtual y 

fue ejecutada entre Septiembre y 

Noviembre de 2017.

71%
Bogotá

8%
Medellín

8%
Barranquilla

5% Otras

Participantes por ciudad Participantes por sector

Participantes por ingresos anuales (dólares)

Menos de $1 millón 

Entre $1 – $10 millones  

Entre $10 – $100 millones  

Entre $100 – $500 millones  

Más de $500 millones 

42%

11%
8%

8%

5%

5%

5%

5%

5%

3%3%

Banca, finanzas y seguros

Petróleo y gas

Consumo Masivo

Químicos

Servicios Públicos

Construcción

Transporte

Comercio

Servicios profesionales

Automotriz

Salud

3% Manizales

5% Cali

13% 21% 21% 24% 21%



Para esta encuesta obtuvimos las opiniones de líderes de áreas de compras, 

abastecimiento y cadena de suministro de las empresas en Colombia.

Las empresas participantes realizan compras que 

abarcan, uniformemente, todos los rangos de 

valores: la encuesta incluye organizaciones que 

adquieren bienes y servicios por menos de 100 mil 

dólares anuales (17%), así como compañías que 

están comprando más de 100 millones de dólares 

al año (22%) para soportar su operación.

A pesar de la gama uniforme de empresas 

participantes según su valor anual de 

adquisiciones, existe un rasgo predominante a 

nivel de la organización de compras: más de dos 

terceras partes (69%) de las funciones de 

compras de las empresas participantes están 

compuestas por un máximo de 10 personas, 

destacándose aquellas que tienen menos de 5 

empleados (44%).

Valor anual de las compras de las empresas 

participantes (USD)

Cantidad de personas de la función de 

compras de las empresas participantes

Menos de $100 mil 

Entre $100 mil – $1 millón

Entre $1 – $5 millones  

Entre $50 – $100 millones  

Más de $100 millones 

Entre $5 – $50 millones  

17%

14%

11%

22%

14%

22%

Menos de 5

44%

Entre 6 -10

25%

Entre 11 -15

17%

Entre 16 -40

8%

Entre 41 -100

3%

Más de 100

3%

Acerca de la encuesta



Perfil actual 

de la función 

de Compras 

en Colombia

Una función con baja influencia 

en el gasto de la organización y 

grandes oportunidades para 

generar valor

“La influencia de la función de compras 

está directamente relacionada con la 

percepción que tiene la organización 

frente al rol del abastecimiento”

53% de las 

funciones de 

compras gestionan 

menos del 80% 

del gasto total.

61% considera que 

Compras no es 

percibida como una 

función estratégica 

y clave para lograr 

los objetivos del 

negocio.

Modelo de 

operación

actual

Futuro de la 

función 

de Compras

Prevalecen los procesos de 

naturaleza operativa, sin el 

apoyo tecnológico adecuado 

para apoyar esta operación.

Foco en procesos 

operativos y 

tácticos, dejando 

de lado la parte 

estratégica del 

abastecimiento.

79% usa 

indicadores de 

ahorros generados 

en compras y 

desempeño de los 

proveedores.

87% define el 

alcance de la función 

en sus políticas.  

82% incluye niveles 

de aprobación.

71% combina 

sistemas ERP y 

hojas de cálculo

para soportar el 

proceso de 

compras.

74% de las empresas 

consideran que 

mejorar la rentabilidad 

es su mayor reto.

La función de compras busca tener una 

operación más eficiente, prioridad no 

totalmente alineada con las necesidades 

y retos propios del negocio.

50% de los líderes de 

compras tienen como 

prioridad: reducir los 

costos de comprar y 

agilizar el proceso de 

abastecimiento.

61% han definido 

como la iniciativa 

No. 1, la mejora de 

los procesos de 

compras.

Las tecnologías 

enfocadas en facilitar y 

hacer más eficiente la 

operatividad siguen 

siendo “descartadas” e 

incluso desconocidas.

Resumen ejecutivo

“La mitad de las empresas está focalizada 

en reducir costos y agilizar el proceso. 

No se evidencia foco en el cliente.”



Perfil actual de la función 
de Compras en Colombia
Una función con baja influencia en el gasto de la organización y 

grandes oportunidades para generar valor.



Entendiendo la influencia de la función de compras
El gasto gestionado por compras (Spend under management) es el indicador más utilizado para 

entender rápidamente el control e influencia de la función de compras sobre el gasto de la empresa.

Gasto gestionado por la función de Compras - Spend under management

Los participantes indicaron el nivel de gasto gestionado por su función de compras

Uno de los objetivos más importantes y la razón de ser 

de una función de compras consiste en gestionar el 

gasto de la organización, de tal forma que se satisfagan 

las necesidades de bienes y servicios al mejor costo 

total posible. El gasto gestionado por compras (Spend

under management, según el término en inglés) nos 

ayuda a medir ese nivel de influencia y control del gasto 

que tiene la función de compras en la organización. 

Más de la mitad de las funciones de compras (53%) 

tienen baja influencia en el gasto, con base en los 

indicadores de referencia de KPMG. Esta situación 

también implica una oportunidad, pues existe un potencial 

de ahorro importante, ya que por cada peso del gasto que 

puede entrar bajo el control de la función de Compras, se 

pueden lograr ahorros entre 5% – 20%, debido a 

sinergias, agregación de demanda y economías de escala.

Spend under management:

Porcentaje del gasto total de la 

organización que es gestionado o 

controlado por la función de compras 

(Fórmula = Gasto gestionado por 

compras / Gasto Total):

• Gasto total: el total del gasto 

hace referencia al valor de los 

bienes y servicios adquiridos por 

la organización (no incluye, por 

ejemplo: impuestos, salarios, 

dividendos, intereses y otros 

rubros que no son susceptibles de 

ser “comprados”).

• Gasto gestionado por compras: 

en el contexto de esta encuesta*, 

es el valor del gasto que es 

gestionado a través de la función 

de compras, así como el gasto 

que se compra bajo las políticas 

de compras de la organización.

• Según datos de referencia de este 

indicador, las funciones líderes de 

compras gestionan >85% del 

gasto de la organización (el 

indicador varía según el tipo de 

industria).

• Un indicador de 100% tampoco es 

deseable, alcanzable ni eficiente.

* Definir el gasto gestionado por compras 

puede variar, según la definición del nivel de 

control e involucramiento en las compras por 

parte de la función de abastecimiento.
Menos de 20%

6%

20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% 80% - 90% Más de 90%

19% 11% 17% 28% 19%

53% de las funciones de compras con baja influencia en el gasto

Spend under management 



¿Cómo es percibida la función de Compras 

por el resto de la organización?

Función como 

centro de Costos

Función operativa, procesadora de órdenes de compra

Función importante, sin materializar expectativas

Función estratégica para el futuro del negocio

Función necesaria para 

decisiones de negocio

6%

25%

31%

11%

28%

La percepción que tienen los usuarios de la organización 

frente a las funciones de compras o abastecimiento, 

continúa siendo un reto para los directivos de las 

empresas. De hecho, el 61% de los participantes 

considera que Compras no es percibida como una 

función estratégica y clave para lograr los objetivos del 

negocio. En contraste, solo el 39% opina que la función 

de compras está alineada con los objetivos estratégicos.

Al comparar cada uno de los niveles de percepción de 

los usuarios frente a la influencia de la función de 

compras, encontramos una relación importante: la 

percepción de la función de compras mejora a medida 

que la influencia sobre el gasto organizacional es más 

relevante. Por ejemplo, el 95% de las funciones de 

compras que son percibidas como estratégicas (28% 

del total), gestionan más del 80% del gasto 

empresarial.

5%

11%

55%

73%

95%

Funciones de compras que gestionan más del 

80% del gasto de la organización

César D. Delgado

Gerente Supply Chain

“La relación entre la percepción y la 

influencia de la función de compras, 

aunque muy relevante, nunca implicará 

que con solo centralizar categorías de 

compra se mejorará la percepción del 

usuario; más bien, implica una 

transformación integral del modelo de la 

compra al pago.”

La influencia de la función de compras, medida mediante el Spend under management, está 

directamente relacionada con la percepción que tiene la organización frente al rol del abastecimiento.

La percepción de los usuarios y la influencia de la función de compras 



Modelo de 
operación actual
Prevalecen los procesos de naturaleza operativa, sin el apoyo 

tecnológico adecuado para apoyar esta operación.



Foco táctico – operativo, 

dejando de lado la 

estrategia del 

abastecimiento, lo que 

puede explicar las razones 

por las cuales la función de 

compras no es percibida 

consistentemente por 

parte de los usuarios como 

generadora de valor.

Compras como “operador”
Las funciones de compras en Colombia están enfocadas 

en procesos operativos y tácticos, dejando de lado la 

parte estratégica del abastecimiento.

Los procesos de naturaleza táctica son los 

procesos predominantes en las funciones de 

compras: Selección y contratación de 

proveedores (89%), negociación (82%) y 

gestión de contratos (74%) concentran los 

esfuerzos de estas áreas. A nivel operativo 

se destaca la gestión de órdenes de compra 

(82%) y la administración de datos maestros 

de proveedores (68%)

Procesos del alcance de la función de Compras

Los participantes indicaron los procesos que ejecutan sus funciones de compras.

Ciclo Source-to-Pay
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Estrategia Táctica Operación

Esta concentración táctica-operativa ha dejado 

de lado la ejecución de los procesos 

estratégicos del abastecimiento, que son los 

que apalancan el ciclo Source-to-Pay y generan 

mayor valor a los negocios. Cabe resaltar la 

baja ejecución de procesos estratégicos como 

el análisis make vs. buy (18%), gestión de la 

demanda (39%), análisis del gasto (47%) y la 

gestión de categorías de compra (63%).

Llama la atención que el 

24% de las funciones de 

compras realicen pagos a 

proveedores, generando un 

alto riesgo de segregación 

de funciones en la 

adquisición de bienes y 

servicios.



Midiendo el éxito de la función Indicadores de gestión utilizados en la gestión de compras

Los participantes señalaron los indicadores utilizados en la función de compras

Sostenibilidad e innovación

79%Desempeño de proveedores

79%

55%

53%

50%

50%

45%

39%

34%

34%

18%

13%

13%

11%

8%

5%

Ahorros - Beneficios

Reducción de precios de compra

Satisfacción del cliente / 

usuario interno

Entregas a tiempo y 

completas (OTIF)

Ciclo de tiempo de 

abastecimiento

% del gasto gestionado por 

compras

Evaluación de competencias del 

personal de compras

% de compras realizadas con 

orden de compra / contrato

Condiciones de pago a 

proveedores

Otros

Órdenes perfectas

% de proveedores con 

evaluación de riesgos

Retorno sobre la Inversión

Compras sostenibles

Ingresos generados por 

innovación de proveedores

Daniel Vargas

Director Supply Chain

“La visión de servicio es muy importante en las 

funciones de apoyo de las compañías; y Compras 

no debe ser la excepción. Además de la obtención 

de ahorros, la naturaleza del área de compras 

debe incluir el incremento de los niveles de 

servicio, estableciendo acuerdos que disminuyan 

los tiempos de entrega de los productos y 

servicios solicitados por los usuarios.”

Con base en las respuestas de los participantes, el éxito 

de la función de compras en Colombia se mide 

principalmente con base en dos factores: 

1. Confiabilidad, desde el punto de vista del 

desempeño de los proveedores (79%).

2. Reducción de costos, desde la perspectiva de 

ahorros generados en compras (79%).

Sin embargo hay una baja representación de métricas 

igualmente relevantes, tales como:

• Servicio hacia los usuarios: satisfacción del cliente 

interno (53%) y ciclo de tiempo (50%).

• Influencia y valor para el negocio: gasto 

gestionado por compras (45%) y Retorno sobre la 

inversión (11%).

• Sostenibilidad e innovación: compras sostenibles 

(8%) e ingresos por innovación de proveedores (5%).

El cumplimiento de los proveedores y los ahorros 

generados siguen siendo relevantes, pero debieran 

balancearse con otras dimensiones de desempeño.



Elementos definidos en las políticas de compras

Definiciones de la política de compras

Los participantes indicaron los aspectos definidos en sus políticas de compras.

87%

Alcance de la función de compras

84%
Lineamientos para evaluación de 

ofertas y negociación

82%
 Niveles de aprobación

 Delegaciones de 

autoridad

 Comités y 

mecanismos de 

seguimiento

76%
Lineamientos para la 

solicitud y recepción 

de ofertas

71%
Canales de compra 

autorizados

68%
Lineamientos 

para realizar 

compras 

urgentes

63%
Política de 

aceptación de 

obsequios y 

gratificaciones

63%
Lineamientos 

para la 

recepción de 

bienes y 

servicios

Adiciones / otrosíes de 

contratos

61 %

Lineamientos para presupuesto 

y planeación de compras

55%

Condiciones para iniciar, 

monitorear y cerrar contratos

53%

Lineamientos para la gestión 

de datos maestros

42%

11% Otros 0% No ha definido una política de compras

Todas las organizaciones, sin excepción, han definido 

políticas y lineamientos relacionados con las compras; estas 

definiciones se centran en la reglamentación de los procesos 

tácticos del ciclo Source-to-Pay (ver página 10), incluyendo 

aspectos ligados a: solicitud y recepción de ofertas (76%), 

evaluación y negociación de propuestas (84%), canales de 

compra autorizados para solicitudes de pedido / compra 

(71%) y recepción de bienes y servicios (82%).

El establecimiento de lineamientos y 

políticas no solo abarca reglas de negocio 

sobre los procesos, sino que también se 

enfocan en delimitar elementos de 

gobierno y control como el alcance de 

la función de compras (87%) y sus 

niveles de aprobación, las delegaciones 

de autoridad y los comités de 

seguimiento (82%)

Existen elementos tácticos y 

estratégicos con una representatividad 

menor en las políticas de compras de 

las empresas en Colombia, tales como 

los relacionados con gestión de 

contratos (condiciones para su inicio, 

monitoreo y cierre –53%– y otrosíes –

61%), planeación y presupuesto de 

compras (55%) y la gestión de datos 

maestros (42%).

Daniel Vargas

Director Supply Chain

“Casi la quinta parte (18%) de las 

organizaciones no ha definido un 

elemento esencial de la eficiencia y la 

gestión de riesgos del abastecimiento: 

los niveles de aprobación y 

autoridades involucradas en las 

compras y contrataciones. ”

“La actual tendencia hacia la sostenibilidad 

obliga a repensar la estrategia de las 

organizaciones, o al menos incluir estos 

elementos en la medición. La función de 

compras debe responder a las necesidades 

que surten como resultado de dichas 

estrategias, que impactan la selección de 

proveedores y los procesos de contratación 

y de seguimiento de contratos, entre otros.”

César D. Delgado

Gerente Supply Chain



La combinación ERP y hojas de cálculo: el típico apoyo tecnológico

Herramientas que soportan el proceso

Los participantes indicaron las herramientas de TI que utilizan para soportar los procesos de compras.

71%Sistema ERP

71%Hojas de cálculo

24%

e-Sourcing

24%

Administración 

de contratos

21%

11%

5%

5%

Administración 

de proveedores

Desarrollo propio

Catálogos de 

materiales en línea

Herramientas de analítica 

/ inteligencia de negocios

Las funciones de compras y abastecimiento en Colombia siguen 

ejecutando sus procesos sobre dos herramientas infaltables en el actual 

mundo corporativo: los sistemas ERP (71%), acompañados de las 

versátiles hojas de cálculo (71%), convirtiéndose en el matrimonio 

típico de la operación de las compañías. Las herramientas diseñadas 

especialmente para soportar los procesos y funcionalidades específicas 

del abastecimiento tienen una baja utilización: las herramientas de 

administración de contratos (24%), administración de proveedores 

(24%) y las de e-sourcing (21%) siguen siendo desaprovechadas.

Los sistemas ERP están diseñados para 

soportar procesos estándar de negocio y 

controlarlos desde el punto de vista 

financiero; por lo tanto, no cuentan con 

funcionalidades específicas para la 

operación de un proceso de 

abastecimiento (por eso la existencia del 

e-sourcing, por ejemplo). Aún así, los 

ERPs siguen siendo la tecnología más 

utilizada.

“Las funciones de compras están 

enfocadas en ejecutar procesos 

operativos y tácticos; sin 

embargo no están aprovechando 

las tecnologías que podrían hacer 

más eficiente esa operatividad.”

El análisis 

estructurado, 

eficiente y 

robusto de 

información para 

la toma de 

decisiones 

parece no 

contemplarse 

actualmente 

César D. Delgado

Gerente Supply Chain



Futuro de la función 
de compras
La función de compras busca tener una operación más 

eficiente, prioridad no totalmente alineada con las necesidades 

y retos propios del negocio.



74%

34%

29%

29%

29%

26%

18%

16%

11%

11%

8%

5%

5%

3%

0%

0%

Mejorar el margen / rentabilidad

Incrementar la participación en el mercado

Acelerar el crecimiento de los ingresos

Reducir el costo total de la cadena de suministro

Incrementar la agilidad y flexibilidad operativa

Mejorar la satisfacción del cliente

Fortalecer las iniciativas de responsabilidad social y de sostenibilidad

Mejorar el flujo de caja / capital de trabajo

Expandirse a nuevas geografías

Gestionar los riesgos propios del negocio

Infraestructura logística del país

Operar en mercados y economías volátiles

Cumplir con los requisitos regulatorios y legales

Encontrar, atraer y retener al mejor talento humano

Adaptarse a reglas cambiantes (inestabilidad tributaria)

Costo de mano de obra

Retos y prioridades de las organizaciones colombianas
Incrementar el margen de rentabilidad continúa siendo la mayor preocupación de las empresas en Colombia, 

muy por encima de los demás retos que enfrentan en el mercado local e internacional.

Retos más importantes que enfrenta la organización

Los participantes indicaron los 3 retos prioritarios para sus compañías

Al preguntarle a los participantes sobre los tres 

principales retos que enfrentan sus compañías en 

general, se encuentra una característica sobresaliente: el 

74% de los encuestados considera que mejorar la 

rentabilidad del negocio es el desafío por excelencia de 

las empresas en Colombia. Muy lejos se encuentra el 

incremento de la participación del mercado (34%) y el 

crecimiento de los ingresos (29%).

Sin duda, las organizaciones colombianas están 

enfrentando presiones del mercado sobre sus 

márgenes de rentabilidad, tanto que le han dado 

mucha menos importancia a temáticas tan 

relevantes como el crecimiento del negocio (29%), 

el incremento de la satisfacción del cliente (26%), 

la mejora del flujo de caja y el capital de trabajo 

(16%) y la gestión de riesgos del negocio (11%).

Las empresas líderes entienden que las personas 

que gestionan su cadena de suministro son 

esenciales para crecer de manera rentable; por eso 

la escasez de talento humano se ha convertido en 

un reto importante para las organizaciones, a nivel 

global; parece que en Colombia no se ha previsto o 

entendido esta fuerza disruptiva global.

“El reto está en lograr que la 

función de compras evolucione 

desde el enfoque táctico y de back 

office, hacia una función clave para 

lograr la diferenciación y 

competitividad del negocio.”

La inestabilidad tributaria y el costo de la mano de obra 

han sido temáticas comunes de preocupación de los 

empresarios en Colombia; sin embargo parecen ser poco 

relevantes frente a otras problemáticas.

Daniel Vargas

Director Supply Chain



Los retos de la función de compras para apoyar a la organización
Existe un contraste importante entre los desafíos de la organización y los retos de la función de compras para enfrentar 

dichos desafíos; es decir, la función de compras no está totalmente alineada con las necesidades y retos propios del negocio.

Retos de la función de Compras

Los participantes indicaron los 3 retos prioritarios de sus funciones de compras

Agilizar la operación del proceso de Compras 50%

Reducir / evitar los costos de comprar 50%

Apalancar el crecimiento del negocio 45%

Expandir el alcance del área (centralizar compras) 34%

Asegurar el cumplimiento de los proveedores 32%

Lograr la sostenibilidad económica, ambiental, legal y social. 29%

Reducir el riesgo de abastecimiento 16%

Tener mayor visibilidad de la cadena de suministro 16%

Cubrir las necesidades del proceso que no están disponibles en 

las herramientas tecnológicas actuales
13%

Reducir el costo operativo de la función de Compras 8%

Encontrar, atraer y retener al mejor talento humano en Compras 0%

Liberar efectivo (mejorar el flujo de caja) 0%

Otros retos que podrían contribuir a la mejora de la 

rentabilidad del negocio tienen muchas menor 

prioridad para las funciones de abastecimiento, por 

ejemplo: Expandir el alcance del área / centralizar 

compras (34%), reducir el riesgo de abastecimiento 

(16%) y disminuir el costo operativo de la función de 

Compras (8%).

Aunque el margen de rentabilidad se ubica como el 

reto más significativo (74%) de las empresas 

colombianas, solo la mitad de las funciones de 

compras considera como uno de sus desafíos 

principales la reducción de los costos de 

comprar, lo cual contribuiría a mejorar la 

rentabilidad del negocio. Agilizar el proceso de 

compras se convierte en la prioridad adicional del 

abastecimiento (50%), lo que aporta a la 

satisfacción del cliente interno, pero no 

necesariamente a la disminución de costos y la 

mejora de la rentabilidad.

Rapidez interna y 

consecución de ahorros



Iniciativas para afrontar los retos en el abastecimiento
Las funciones de compras quieren tener una operación más eficiente que 

les permita enfocarse en actividades más estratégicas, como la planeación.

Prioridades de los líderes de Compras

Los participantes indicaron las 3 iniciativas prioritarias para sus funciones de compras

61%
Mejorar los 

procesos de 

compras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --------

11% 11%
5%

55%
Fortalecer la 

planeación / 

presupuesto 

de compras

45%
Implementar / 

mejorar las 

herramientas 

de tecnología

45%
Ejecutar 

proyectos de 

abastecimiento 

estratégico / 

gestión de 

categorías

32%
Mejorar 

capacidades 

para análisis 

de 

información

29%
Implementar / 

mejorar 

procesos 

S&OP

26%
Establecer 

programas de 

relaciona-

miento con 

proveedores 

(SRM)

26%
Implementar 

prácticas de 

sostenibilidad 

en el 

abastecimiento

Talento y 

habilidades de 

los empleados

Servicios 

Compartidos, 

Tercerización

No han 

definido 

iniciativas

Foco en eficiencia operativa y 

planeación de compras

Mejorar los procesos de compras es la iniciativa número uno 

para los participantes (61%), en línea con el principal reto 

identificado, que tiene que ver con agilizar la operación de la 

función (50% - ver página anterior). Fortalecer la planeación de 

compras (55%) e implementar herramientas de Tecnología 

(45%) complementan el podio de iniciativas.

Las iniciativas que se han planeado o 

definido para las funciones de compras 

se enfocan en tener una operación 

eficiente (a través de mejora de 

procesos y soporte tecnológico) y

fortalecer la planeación de compras.

Solo el 11% ha definido o planeado 

iniciativas relacionadas con el talento 

humano específico de compras y la 

implementación de modelos de 

Servicios Compartidos. Como se 

observa, existe un 5% de compañías 

que no han definido iniciativas para 

fortalecer el modelo de 

abastecimiento.



La tecnología para soportar las iniciativas de mejora en las compras
La administración de contratos y proveedores son la prioridad tecnológica. Los ERPs, a pesar de sus limitaciones, superan en 

prioridad a tecnologías más adecuadas para soportar la operación de abastecimiento (ej.: e-sourcing).

Iniciativas de Tecnología

Los participantes indicaron las herramientas de TI a implementar / mejorar

82%

76%

47%

37%

32%

29%

18%

8%

5%

3%

18%

21%

47%

50%

58%

53%

58%

61%

68%

68%

3%

5%

13%

11%

18%

24%

32%

26%

29%

Administración de

contratos

Administración de

proveedores

Sistema ERP

e-Sourcing

Herramienta de

análisis del gasto

Big data / analítica

S&OP

Robotic Process

Automation - RPA

Impresión 3D

Inteligencia Artificial

Sí vamos a implementar No implementaremos No conozco esta tecnología

César D. Delgado

Gerente Supply Chain

“Los líderes de las funciones de abastecimiento en Colombia 

buscan hacer más eficientes sus procesos operativos; sin 

embargo existe un desconocimiento muy significativo de las 

tecnologías que están cambiando la forma de operar estos 

procesos y hacer negocios en el mundo.”

En términos generales, las herramientas para soportar 

procesos tácticos de administración de contratos (82%) y 

administración de proveedores (76%) son las prioridades 

tecnológicas de los participantes. Sin embargo, otras 

tecnologías de vanguardia, enfocadas en facilitar y hacer 

más eficiente la operatividad, siguen siendo “descartadas” 

e incluso desconocidas: e-sourcing, big data, RPA, 

impresión 3D e Inteligencia Artificial.

La tecnología es un elemento fundamental, aunque 

secundario, de los modelos de operación; el proceso 

permite definir las necesidades de tecnología, no al revés. 

Para identificar la alineación entre los retos e iniciativas de 

las funciones de compras con la implementación de 

tecnología de soporte, los participantes indicaron aquellas 

herramientas que esperan implementar o mejorar para el 

proceso de compras.



KPMG: Supply Chain & Procurement

Strategy Plan 
Innovate & 
Engineer

Procure Make Deliver

KPMG Global Operations Advisory Framework

Ayudamos a nuestros clientes a crear una verdadera ventaja competitiva a través del diseño e implementación de las cadenas de 

valor del futuro, construidas con un propósito, integradas globalmente, guiadas por la demanda, ágiles y con resiliencia.

Buscamos lograr mejoras estructurales que aceleran el crecimiento, disminuyen 

los costos, mejoran el nivel de servicio y reducen los riesgos. Trabajamos de la 

mano con nuestros clientes en su proceso de transformación, entregando valor 

sostenible desde la estrategia hasta los resultados.

Los beneficios potenciales por la optimización de operaciones de la Cadena de 

Suministro pueden llegar a representar importantes beneficios sobre el “árbol de 

valor” generado a los accionistas:

Incrementar la disponibilidad de productos.

• Incrementar el nivel de servicio requerido por los clientes.

• Optimización de la mezcla producto/precio.

• Reducir costos de distribución y almacén.

• Mejorar la productividad.

• Optimizar compras apalancando el incremento de la certeza en la planeación.

• Incrementar la rotación del inventario.

• Reducir tiempo de espera en clientes.

• Optimizar inventarios / Reducir obsolescencia.

• Optimizar la red y los activos (i.e. instalaciones de producción, centros 

de distribución).

Servicios de Supply Chain & Procurement
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