
Retos y tendencias de 
la función de compras y 
abastecimiento en Colombia

home.kpmg/co

0

Agosto 2019



Introducción
En su segunda edición, el estudio anual de retos y tendencias de la función de compras y abastecimiento en Colombia, 
realizado por KPMG, busca consolidarse como una referencia de consulta sobre el 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? ¿Están aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar sus modelos 
de operación? 

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 
tiene 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 ágil y eficiente, 
prioridad que no está 
totalmente alineada con las 
necesidades y retos propios 
de las empresas colombianas.

• Aspectos digitales en la 
gestión de compras: 
Las organizaciones 
colombianas consideran que las 
restricciones presupuestales 
son el principal obstáculo para 
adoptar nuevas tecnologías. La 
cultura organizacional y el 
apoyo de la dirección se 
perciben como secundarias. 
Las tecnologías que son 
tendencia para el futuro tienen 
un bajo nivel de 
implementación. Y lo más 
preocupante: no se planean 
implementar en el corto plazo. 
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Para el estudio 2018 se 
obtuvieron 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.

Casi dos terceras partes de los 
participantes representan a 
empresas cuya sede principal 
está en la ciudad de Bogotá; 
Medellín y Cali representan 19% 
y 8% respectivamente; también 
participaron empresas con sede 
principal en Barranquilla, 
Bucaramanga y Popayán.

Las empresas participantes 
pertenecen a 16 sectores de la 
economía, fortaleciendo los 
resultados obtenidos gracias a la 
diversidad de industrias.

El estudio fue desarrollado a 
través de un cuestionario virtual y 
fue ejecutado entre Octubre y 
Noviembre de 2018.

Participantes por ciudad Participantes por sector

64%
Bogotá

8%
Cali

19%
Medellín 3% Popayán

3% Bucaramanga

3% Barranquilla

17%

14%

11%

6%6%
6%

6%

6%

6%

6%

3%
3%

3%
3%

3% 3%
Banca, finanzas y seguros
Consumo masivo
Construcción
Cajas de Compensación Familiar
Comercio
Gobierno y sector público
Química
Salud
Educación
Transporte
Hotelería y turismo
Industrial
Servicios
Petróleo y gas
Entidad sin Animo de Lucro
Farmaceutico

Participantes por ingresos anuales (dólares)

$50.000 - $100.000 $100.000 - $500.000

6% 6% 3% 3% 18%

18% 21% 12% 12%

$500.000 - $1.000.000 $1.000.000 - $10.000.000

$10.000.000 - $50.000.000 $50.000.000 - $100.000.000

$100.000.000 - $300.000.000 $300.000.000 - $500.000.000

Más de $500.000.000
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31%

11%

25%

14%

3%

8%

8%

Más de 100.000.000 USD

50.000.000 - 100.000.000 USD

20.000.000 - 50.000.000 USD

10.000.000 - 20.000.000 USD

1.000.000 - 5.000.000 USD

100.000 - 500.000 USD

0 - 50.000 USD

El estudio contó con la participación de líderes y profesionales 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: el 
estudio incluye organizaciones que adquieren bienes y 
servicios por menos de 50 mil dólares anuales (8%), así 
como compañías que están comprando más de 100 
millones de dólares al año (31%) para soportar su 
operación. Éste último valor en la muestra ha 
aumentando de 22% en 2017 a 31% en 2018

Teniendo en cuenta la uniformidad de empresas participantes 
en la muestra, según su valor anual de adquisiciones, existe un 
rasgo predominante a nivel de la organización de compras: el 
50% de las funciones de compras de las empresas 
participantes están compuestas por un máximo de 10 personas, 
Existe un porcentaje representativo que en función del tamaño 
de la empresa y de los procesos de compras que se llevan a 
cabo tienen un número de colaboradores entre 16 y 25 (29%).

Valor anual de las compras de las empresas 
participantes (USD)

Cantidad de personas de la función de 
compras de las empresas participantes

6 - 10
24%

16 - 25
29%

26 - 40
6%

41 - 70
3%

71 - 100
6%

Más de 100
6%

0 - 5
26%

Acerca del estudio



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.

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) ayuda a medir ese nivel de 
influencia y control del gasto que tiene la función 
de compras en la organización. 

El 43% de las funciones de compras tienen baja 
influencia en el gasto, con base en los indicadores de 
referencia de KPMG. Este valor se redujo respecto al 
estudio de 2017 donde se encontraba en 53%. Aun 
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 este estudio*, 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.

Gasto gestionado por la función de Compras - Spend under management
Los participantes indicaron el nivel de gasto gestionado por su función de compras

Menos de 
20%

6%

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

3% 17% 17% 26

%

31%

43% de las funciones de compras con baja 
influencia en el gasto

Spend under management 



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 
56% 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 44% 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, se 
encuentra 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 43% de las funciones de compras que son 
percibidas como estratégicas (17% del total), 
gestionan más del 80% del gasto empresarial.

Existe una relación directa entre la influencia de la función de compras, medida 
mediante el Spend under management y la percepción que tiene la organización 
frente al rol del abastecimiento.

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

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

0%

17%

39%

27%

17%

0%

20%

30%

30%

43%

Funciones de compras que gestionan más 
del 80% del gasto de la organización



Modelo de 
operación actual
Prevalecen los procesos de naturaleza 
operativa, sin el apoyo tecnológico adecuado 
para apoyar esta operación.



Las funciones de compras en Colombia están enfocadas en procesos operativos y tácticos, dejando de lado la 
parte estratégica del abastecimiento.

En el segundo año de realización del estudio de compras realizado por 
KPMG (2018), han permanecido en el estudio las principales características 
analizadas en el estudio de 2017 de acuerdo al componente estratégico, 
táctico y operativo. En el componente táctico se ha agregado evaluación y 
desarrollo de proveedores reconociendo su importancia en el 
mejoramiento continuo de la función.

En el año 2018, con nuevas empresas participantes en el estudio de 
compras, en una diversidad de sectores mayor al año 2017, se encuentra 
que los patrones asociados a los procesos del alcance de la función de 
compras permanecen sin presentar una variación significativa.

El tiempo pasa pero los patrones permanecen

92%
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Procesos del alcance de la función de Compras (Ciclo Source-to-Pay)
Los participantes indicaron los procesos que ejecutan sus funciones de compras.

Estrategia Táctica 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.

Llama la atención 
que el 25% de las 
funciones de compras 
realicen pagos a 
proveedores, 
generando un alto 
riesgo de segregación 
de funciones en 
la adquisición de 
bienes y servicios.

68% 63% 47% 39% 21% 18% 89% 74% 82% N/A 82% 50% 68% 24%

2018

2017

2018

2017



Daniel Vargas

Director Supply Chain

“Persisten las mediciones relacionadas con la 
reducción de costos en compras como factor de 
éxito. 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. Reducción de costos, desde la perspectiva de 
ahorros generados en compras (83%).

2. Confiabilidad, desde el punto de vista del 
desempeño de los proveedores (53%).

Sin embargo hay una baja representación de 
métricas igualmente relevantes, tales como:

• Servicio hacia los usuarios: satisfacción del 
cliente interno (50%) y ciclo de tiempo (44%).

• Influencia y valor para el negocio: gasto 
gestionado por compras (39%) y Retorno sobre la 
inversión (19%).

• Sostenibilidad e innovación: compras 
sostenibles (11%) e ingresos por innovación de 
proveedores (3%).

El desempeño de proveedores así como los 
ahorros/beneficios generados en el proceso siguen 
siendo relevantes este año.

Indicadores de gestión utilizados en la gestión de compras
Los participantes señalaron los indicadores utilizados en la función de compras

83%Ahorros - Beneficios

53%

50%

50%

44%

44%

39%

39%

25%

19%

14%

11%

8%

8%

6%

3%

Desempeño de proveedores

Reducción de precios de compra

Satisfacción del cliente / 
usuario interno

Ciclo de tiempo de 
abastecimiento

Cumplimiento de la política de 
compras

% del gasto gestionado por 
compras

Condiciones de pago a proveedores

Órdenes perfectas

Retorno sobre la Inversión

Evaluación de competencias del 
personal de compras

Compras sostenibles

Obtención de beneficios 
derivados de la negociación

Probabilidad de incumplimiento de los 
proveedores

Ingresos generados por innovación 
de proveedores

Entregas a tiempo y completas 
(OTIF)

1

1

1

2

3

4

1

3

8

1

* Los números indican 
el cambio de posición 
del indicador con 
respecto al estudio 
2017.

Midiendo el éxito de la función



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

La mayoría de las organizaciones (94%), 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, incluyendo 
aspectos ligados a: solicitud y evaluación de ofertas (72%), recepción de 
bienes y servicios (58%), evaluación y canales de compra autorizados para 
solicitudes de pedido / compra (56%) y negociación de propuestas (53%).

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 (75%) y sus niveles de 
aprobación, las delegaciones de autoridad y los comités de 
seguimiento (89%)

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 –36%– y otrosíes –
50%), planeación y 
presupuesto de compras 
(56%) y la gestión de datos 
maestros (33%).

89% (+ 7%)

Niveles de aprobación / 
Delegaciones de autoridad

89%
Lineamientos de solicitud de 
pedido

78% Cantidad mínima de 
proponentes a invitar 
según criterios 
específicos

36% (-17%)

Condiciones para 
iniciar, monitorear y 
cerrar contratos. 50% (-11%)

Adiciones y otrosíes a 
contratos

56% (-8%)
Aceptación de 
objetos y 
gratificaciones

56% (0%)
Lineamientos para 
presupuesto y 
planeación de 
compras

72% (-4%)
Lineamientos para la 
solicitud y recepción y 
evaluación de ofertas.

Lineamientos para 
evaluación de ofertas

Lineamientos para 
adjudicación de contratos

Lineamientos para compras 
urgentes

61 % (-7%)

Lineamientos para la recepción 
de bienes y servicios

58% (-5%)

Comités y mecanismos de 
seguimiento

58%

Canales de compra 
utilizados

56% (-15%)

31% Consecuencias del incumplimiento de la política 6% (0%) Política no definida

75% (-12%) Alcance de la 
función de 
compras

53%
Lineamientos para la 
negociación

72% (-12%)

72%

33% (-9%)
Lineamientos para la gestión de 
datos maestros

* Los números entre paréntesis indican el 
cambio con respecto al estudio 2017.

Elementos definidos en las políticas de compras



Daniel Vargas

Director Supply Chain

“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.”

“Una organización de compras madura 
incluye todos los elementos descritos dentro 
de su política de compras y abastecimiento. 
El foco operativo de los procesos se refleja 
en la definición casi exclusiva de reglas de la 
misma naturaleza”

César D. Delgado

Gerente Supply Chain

“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.”

César D. Delgado

Gerente Supply Chain



Las funciones de compras y abastecimiento en Colombia siguen ejecutando sus procesos 
sobre dos herramientas indispensables en el mundo corporativo actual: los sistemas ERP, 
con un 89%, acompañados de las versátiles hojas de cálculo con 72%, convirtiéndose en la 
combinación mas usada para la operación de las compañías. 

Las herramientas diseñadas especialmente para soportar los procesos y funcionalidades 
específicas del abastecimiento se emplean en menor proporción: herramientas de 
administración de contratos (22%), administración de proveedores (25%) y las de e-sourcing
(28%) siguen siendo desaprovechadas para optimizar los procesos de abastecimiento.

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 y flexibles para la operación de un proceso de 
abastecimiento (por ello la existencia de aplicaciones e-sourcing, por ejemplo Ivalua). 
A pesar de esta limitante, los ERPs siguen siendo la tecnología más utilizada.

El análisis estructurado, eficiente y robusto de información para la toma de decisiones 
parece no contemplarse actualmente 

Herramientas que soportan el proceso
Los participantes indicaron las herramientas de TI 
que utilizan para soportar los procesos de compras.

89%

Sistema ERP

71%

71%
72%

Hojas de cálculo

22%

Administración de contratos

25%
Administración de proveedores

24%

24%

e-Sourcing

28%
21%

22%

Catálogos de materiales en línea

5%

6%

Herramientas de analítica / inteligencia 
de negocios

5%

* La barra inferior de cada 
tecnología indica el valor 
obtenido en el estudio 
2017.

Las soluciones parciales que apoyan partes específicas del proceso de compras 
(contratos, RFx / Licitaciones, proveedores, catálogos) representan las iniciativas 
tecnológicas adoptadas por las funciones de compras en Colombia.

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



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.



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.

Al preguntarle a los participantes sobre los tres 
principales retos que enfrentan sus compañías en 
general, se encuentra una característica sobresaliente: 
el 44% de los participantes considera que mejorar la 
rentabilidad del negocio es el desafío por excelencia 
de las empresas en Colombia. Cabe resaltar la 
importancia que ha asumido el tener una mayor 
flexibilidad y agilidad para operar (42%).

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 encontrar, atraer y retener 
talento (14%), expandirse a nuevas geografías 
(14%), la inestabilidad tributaria (6%) y el 
cumplimiento regulatorio y legal (6%).

“A pesar de que la rentabilidad es la meta 
prioritaria por excelencia, las organizaciones 
están entendiendo que ser ágiles y flexibles en 
el mercado, cumpliendo las expectativas del 
cliente del mañana, es la clave del futuro”

Daniel Vargas

Director Supply Chain
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Infraestructura logística del país
Costo de mano de obra

Cumplir con los requisitos regulatorios y legales
Inestabilidad tributaria

Volatilidad de los mercados y la economía
Gestionar los riesgos propios del negocio

Fortalecer las iniciativas de responsabilidad social y de sostenibilidad
Expandirse a nuevas geografías

Encontrar, atraer y retener al mejor talento humano
Incrementar la participación en el mercado
Mejorar el flujo de caja / capital de trabajo

Reducir el costo total de la cadena de suministro
Acelerar el crecimiento de los ingresos

Mejorar la satisfacción del cliente
Incrementar la agilidad y flexibilidad operativa

Mejorar el margen / rentabilidad

Retos más importantes que enfrenta la organización
Los participantes indicaron los 3 retos prioritarios para sus compañías
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* Los números indican el cambio de posición 
del indicador con respecto al estudio 2017.

Retos y prioridades de las organizaciones colombianas



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 61%
Apalancar el crecimiento del negocio 42%
Reducir / evitar los costos de compras 39%

Reducir el riesgo de abastecimiento 31%

Lograr la sostenibilidad económica, ambiental, legal y social. 28%

Tener mayor visibilidad de la cadena de suministro 19%

Liberar efectivo (mejorar el flujo de caja) 17%

Reducir el costo operativo de la función de Compras 14%

Asegurar el cumplimiento de los proveedores 14%

Cubrir las necesidades del proceso que no están disponibles 
en las herramientas actuales 11%

Expandir el alcance del área (centralizar compras) 6%

Encontrar, atraer y retener al mejor talento humano en 
Compras

6%

Otros retos que podrían contribuir a la mejora de 
la rentabilidad del negocio tienen muchas menor 
prioridad para las funciones de abastecimiento, 
por ejemplo: Asegurar el cumplimiento de 
proveedores (14%), expandir el alcance del área / 
centralizar compras (6%), así como encontrar, 
atraer y retener el mejor talento de compras (6%).

Aunque agilizar la operación del proceso de 
compras se ubica como el reto más significativo 
(61%), solo el 11% de las empresas 
colombianas considera como uno de sus 
desafíos principales el cubrir las necesidades del 
proceso que no están disponibles en las 
herramientas actuales, lo cual contribuiría a 
mejorar la rentabilidad del negocio. 

Apalancar el crecimiento del negocio (42%) se 
constituye en una prioridad adicional, lo que está 
alineado con aumentar la rentabilidad a través de 
la gestión eficiente de costos.

Rapidez interna y 
consecución de ahorros

Los retos de la función de compras para apoyar a la organización



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

Ejecutar proyectos de abastecimiento estratégico es la 
iniciativa número uno para los participantes (72%). 
Fortalecer la planeación de compras (58%) y mejorar los 
procesos (58%) son los siguientes propósitos. Se debe 
destacar la baja participación de elementos como la 
implementación de un enfoque de servicios compartidos o 
de tecnologías digitales (v.g. eProcurement), que 
apalancarían el interés mostrado por los proyectos de 
abastecimiento estratégico.

72%
Ejecutar 
proyectos de 
abastecimien
to estratégico 
/ gestión de 
categorías

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22%
19%

3%

58%
Fortalecer la 
planeación / 
presupuesto 
de compras

58%
Mejorar los 
procesos de 
compras

36%
Atraer y 
mejorar las 
habilidades de 
los empleados

33%
Implementar 
/ mejorar las 
herramientas 
de tecnología

33%
Mejorar 
capacidades 
para análisis 
de información

31%
Establecer 
programas de 
relacionamiento 
con 
proveedores 
(SRM)

25%
Implementar 
prácticas de 
sostenibilidad 
en el 
abastecimiento 

Incursionar en 
la implementa-
ción de nuevas 
tecnologías 
digitales

Implementar / 
mejorar 
procesos 
S&OP

Implementar 
un modelo de 
Servicios 
Compartidos / 
Tercerización 
(BPO)

Foco en ahorros, eficiencia 
operativa y planeación de compras

Las iniciativas que se han 
planeado o definido para las 
funciones de compras se 
enfocan en obtener ahorros 
rápidamente, tener una 
operación eficiente (a través de 
mejora de procesos y soporte 
tecnológico) y fortalecer la 
planeación de compras.

Solo el 3% ha definido o 
planeado iniciativas relacionadas 
con la implementación de 
modelos de Servicios 
Compartidos. Como se observa, 
existe un 22% de las empresas 
que tiene dentro de sus 
iniciativas la implementación de 
tecnologías digitales.

Iniciativas para afrontar los retos en el abastecimiento



Transformación
digital
Identificando oportunidades para apalancar el 
desarrollo de la función de compras frente a los 
desafíos presentes y futuros.



No

64%

Si

36%

Ya estamos experimentando los cambios inherentes a la aparición de las 
tecnología digitales. Cambios que están transformando las expectativas y 
comportamientos de nuestros clientes y de paso están revolucionando los 
modelos de negocio de las compañías. Sin embargo, dos terceras partes de 
las empresas participantes (64%) manifiestan no contar con una estrategia 
digital que responda a las exigencias del mundo del mañana.

Estrategia digital
¿La compañía cuenta con una función que se 
encargue de la planeación, implementación y 
seguimiento de la estrategia digital´

Entrenamiento en compras
Los participantes indicaron el área en la cual se priorizarán los 
programas de entrenamiento del equipo de compras en 2019

“Aunque existe un “boom” de las 
tecnologías digitales,  parece que no 
estamos haciendo lo suficiente para 
preparar a nuestros colaboradores para 
afrontar las condiciones operativas y de 
mercado del futuro”.

Daniel Vargas

Director Supply Chain

67%

14%

11%

8%

0%

Habilidades técnicas de compras (Negociación,
abastecimiento estratégico, ciclo de pedido, etc.)

Ninguna

Capacitación flexible (Office, bases de datos,
gestión de tiempo, diseño de infografía, etc.)

Habilidades blandas (Manejo de conflictos,
inteligencia emocional, colaboración, etc.)

Habilidades digitales (Big data, análitica
predictiva, programación, etc.)

Estrategia digital: una asunto de cultura y entrenamiento



El presupuesto (56%) es considerado como la principal barrera para la adopción de nuevas tecnologías en la función de 
compras, sumado a la arquitectura tecnológica actual (44%) y la calidad de los datos (33%). La cultura organizacional (33%) 
aparece en el cuarto lugar, a pesar de su importancia estratégica en cualquier iniciativa de transformación organizacional.

Barreras de implementación de tecnologías digitales
Los participantes indicaron los desafíos más importantes para implementar tecnología

“El dilema del huevo y la gallina es 
fiel retrato de las transformaciones 
tecnológicas: la falta de presupuesto 
se supone como la principal barrera 
de cambio que frena todos los 
proyectos. La otra vista también es 
posible (y más factible): la falta de 
prioridad / apoyo de la dirección para 
una iniciativa resulta en una falta de 
recursos para implementarla”.

La disponibilidad de los datos, el entendimiento limitado de tecnologías 
digitales y la adopción limitada de sistemas, cada uno con un 28%, son 
los desafíos organizacionales que nuestros participantes consideran que 
pueden tener una menor influencia en su manejo y control para la 
implementación de tecnologías digitales en compras

La tecnología es un elemento fundamental, aunque secundario de los modelos de 
operación; los procesos permiten definir las necesidades de tecnología, no al revés. 
Sin embargo, las organizaciones colombianas consideran que las restricciones 
presupuestales y el estado actual del ambiente tecnológico de sus compañías son los 
obstáculos para adoptar nuevas tecnologías. La cultura organizacional y el apoyo de la 
dirección se perciben como secundarias.

César D. Delgado

Gerente Supply Chain

56%

44%

33% 33% 33%

28% 28% 28%

Presupuesto
destinado a la

implementación de
tecnologías

digitales

Arquitectura
tecnológica actual

Calidad de datos Cultura
organizacional

Aprobación y
priorización

limitada por parte
de la alta dirección

Disponibilidad de
los datos

Entendimiento
limitado de
tecnologías

digitales

Adopción limitada
de sistemas

Barreras en la implementación de 
tecnologías digitales en compras



Las tecnologías que son tendencia para el futuro de las organizaciones, en general, y 
de las funciones de compras, en particular, tienen un bajo nivel de implementación. Y 
lo más preocupante: no se planean implementar en el corto plazo. 

Implementación en las organizaciones
Los participantes indicaron las herramientas de TI a implementar / mejorar César D. Delgado

Gerente Supply Chain

“La mayoría de las compañías colombianas no planea 
adoptar las tecnologías de vanguardia que están 
cambiando la forma de operar. ¿Por qué? Generalmente 
está asociado a un desconocimiento de los beneficios y a 
percepciones culturales (el comentario peligroso: "esto no 
aplica en Colombia)”.

La opción “No por ahora” tiene la participación más alta en las tecnologías: 
implica que si bien muchas organizaciones en Colombia no han 
implementado nuevos enfoques digitales para apalancar su función de 
compras, han escuchado pero quizás no reconocen un impacto 
significativo en el proceso.

Las tecnologías digitales aun tienen una gran oportunidad de implementación 
en las empresas colombianas. Se destaca que en el mejor de los casos (e-
sourcing – 55%) las tecnologías han sido implementadas, están en 
escalamiento, en piloto o siendo consideradas. Otras tecnologías presentan 
una participación entre el 20% y el 40%.
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En Colombia hay un potencial de crecimiento para la implementación de tecnologías aplicadas a los procesos de compras. En 
algunas empresas aun se desconoce el beneficio potencial de dichas tecnologías. Existen empresas que han incursionado en 
proyectos de implementación y se identifican tecnologías líderes que son comúnmente aceptadas por las áreas de 
abastecimiento y otras que aún tienen un alto potencial de implementación.

Chatbots e-Sourcing
IoT / i4.0 Crowdsourcing
RPA Impresión 3D
IA / Compurtación Cog Realidad aumentada/virtual
Blockchain Analítica predictiva/avanzada
Cybertracking Torres de control
Machine Learning Redes colaborativas B2B

Las plataformas e-Sourcing gozan de una alta percepción del 
beneficio obtenido en un proceso de compras y existen varias 
organizaciones que lo están implementando.

Existen otras tecnologías que han ganado reconocimiento en 
cuanto al beneficio e implementación, dentro de las que más se 
destacan se encuentran las redes colaborativas B2B, la analítica 
predictiva/avanzada y las torres de control.

Otras plataformas como el crowdsourcing, cybertracking, machine 
learning y RPA se están abriendo camino y ganando adeptos dentro 
de los principales líderes de compras.

Tecnologías como la impresión 3D, realidad aumentada/virtual, 
chatbots e IA/computación cognitiva aún tienen un potencial de 
desarrollo en las áreas de abastecimiento.
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Redes colaborativas B2B
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en compras

Bajo

Medio
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Torres de control

Beneficio potencial y grado de implementación de tecnologías digitales
Los participantes indicaron el beneficio percibido y el grado de implementación 
de cada tecnología

Beneficio e impacto de tecnologías en el proceso de compras
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La disrupción está dando forma al futuro.
En la era digital, la cadena de abastecimiento debe ser disruptiva para crecer y mantenerse frente al 
cambio.

Muchas organizaciones gastan una 
enorme cantidad de dinero tratando 
de crear experiencias de front office 
para sus clientes, pero solo alrededor 
del 30% ve el retorno de la inversión.

La transformación del modelo 
operativo es necesaria cuando una 
organización ha cambiado 
significativamente su ambición 
estratégica o requiere un cambio 
fundamental en su propuesta de valor 
y modelo de negocio.

Una combinación de datos y análisis, 
aprendizaje automático y tecnología 
de cadena de abastecimiento 
inteligente para permitir la 
administración de riesgos predictivos

Es esencial con la revolución industrial 4.0 
sobre nosotros. El cambio y la disrupción  es la 
norma impulsada por la rápida introducción de 
tecnologías diversas y disruptivas, lo que crea 
enormes oportunidades para las 
organizaciones nuevas y existentes. 

¿Cómo crear un caso de negocio 
efectivo basado en medidas 
financieras que tengan una asociación 
comprobada con la experiencia del 
cliente?

Los modelos operativos deben ser ágiles y 
flexibles para garantizar que una organización 
pueda adaptarse y responder con innovación y 
rapidez a las demandas de los clientes, los 
trastornos y los desarrollos tecnológicos, y 
reinventarse para defenderse de los 
competidores 

Un "bot" puede servir múltiples procesos si el 
tiempo de procesamiento es lo 
suficientemente pequeño (es decir, se ejecuta 
durante un% del día) o un proceso puede usar 
múltiples "bots" si ese proceso tiene 
volúmenes lo suficientemente grandes para 
trabajar en un solo día 

Digital Supply 
Chain

Aprovechar las herramientas de datos 
y análisis para ayudar a los clientes a 
analizar las características de los 
consumidores existentes y diseñar 
nuevos segmentos.



A través de 
…

Compras…

Las compras se están encaminando a:

1990’s:  Adquisición 2000’s:  Abastecimiento Hoy:  Digitalización

Capitalizará los datos del 
mercado

Aprovechamiento de la tecnología que monitorea 
constantemente los cambios en las variables que 
comprenden los modelos de costo / beneficio.

Cambiará hacia los 
mercados

Dirigir el gasto táctico a redes de proveedores y mercados.

Se volverá invisible para los 
clientes

La proporción de una interacción simple con chatbots, Asistentes 
digitales e Inteligencia artificial (por ejemplo, Creación cognitiva 
de contratos)

Uso de la tecnología para tomar decisiones, mejorar procesos, 
proponer acciones y automatizar actividades repetibles.

Modelará comportamientos 
colaborativos

Encontrar nuevos conocimientos a partir de datos que 
conectan el front, middle y el back office 

Tendrá un impacto directo 
del 70% de la estructura del 

rol organizacional

La función de compras debe liderar el 
cambio hacia un enfoque más digital



KPMG: Supply Chain
Brindamos soluciones para transformar su modelo de 
negocio, optimizando las operaciones en la cadena de 
suministro y agregando valor a sus clientes.



Entender la situación actual para poder definir cuál debe ser la hoja de ruta para apalancar la 
sostenibilidad de su cadena de abastecimiento en un mundo digital.

— Agile Operating Model.
— Gestión de programas y 

proyectos en cadena de 
abastecimiento con uso 
de metodologías ágiles.

— Empresa Conectada 
(alineación de front, 
middle y back office).

Optimizar el 
Valor

— Plataformas digitales.
— Fuerza de trabajo del 

Futuro.
— Automatización 

Inteligente (IA).
— Experiencia de cliente 

(CX).

— RPA (Robotic Process 
Automation).

— Chatbots.
— Spend Analytics.
— Torre de control 

(enfoque descriptivo).
— Iniciativas de 

mejoramiento 
alineadas con el 
Operating Model.

Valor Objetivo y 
Hoja de Ruta

Ejecución Temprana 
de Oportunidades de 
Valor

Cerrar Las Brechas 
Funcionales

— Innovación de 
categorías, 
Administración de 
Servicios, Imagen del 
proveedor.

— Torre de control
— (enfoque predictivo y 

prescriptivo).
— Empresa Conectada 

(alineación de front, 
middle y back office).

Optimización 
Continua

— ¿Cuánto personal 
debería tener la 
organización?

— ¿Qué oportunidades 
de automatización 
existen?

— ¿Qué perspectivas 
maximizarán el 
desempeño?

— ¿Qué impacto puedo 
tener en los recursos 
en la cadena de 
abastecimiento?

— Análisis de madurez en 
procesos.

1 2 3 4 5

¿Cuál es el camino?



Nuestras soluciones están enmarcadas en tres grandes temáticas, alineadas con la 
transformación digital que requieren las organizaciones de hoy para responder a las 
necesidades del mañana. 

1 2 3

Robotic 
Process 

Automation

Torre de
Control

Automatizació
n y

Analítica

Transformació
n

del modelo de
operación

Transformació
n

Digital

Planeación 
(S&OP)

Compras y
Abastecimient

o

Logística &
Distribución

Customer
Experience

Connected
Enterprise

Más información

Ayudamos a las organizaciones a mejorar su desempeño 
operativo a través de la estrategia y tecnología.

https://home.kpmg.com/co/es/home/insights/2018/03/encuesta-retos-y-tendencias-de-la-funcion-de-compras-y-abastecim.html
https://home.kpmg/co/es/home/services/advisory/management-consulting/supply-chain.html
https://home.kpmg/co/es/home/services/advisory/management-consulting/supply-chain.html
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