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Modelo operativo objetivo (TOM)

1
Cadena de Suministro Digital 

E-procurement, e-sourcing.

Autenticidad de productos 

y documentos por 

Blockchain.

2
Robotic Process 

Automation (RPA) para 

operaciones en Supply 

Chain.

Torre de control.

3
La metodología PMA y SCMA de KPMG permite a los clientes identificar y 

priorizar las áreas clave de mejora en los tres grupos de procesos.

Automatización & Analítica

Los resultados de los tres 

componentes principales de la 

evaluación de la madurez -las 

encuestas ejecutivas y 

funcionales y la evaluación de los 

indicadores clave de rendimiento-

demuestran el nivel de madurez 

de un cliente en determinados 

procesos de adquisición en todos 

niveles de diseño del modelo 

operativo (a la derecha).

Beneficios principales de 

nuestra solución

Alineación del liderazgo 

en torno a las inversiones 

y el ROI.

Utiliza las mejores prácticas 

de KPMG y ayuda a crear un 

lenguaje común para la 

mejora.

La herramienta en línea es 

fácilmente escalable para 

múltiples participantes y 

sitios.

Cuantificación de las 

deficiencias de rendimiento 

y  casos empresariales.

Transparencia de los pasos 

necesarios para mejorar la 

ventaja competitiva.

Implementación de 

prácticas líderes.

Equipo de compras y 

cadena de suministro más 

capacitado. 

Capas del modelo 

operativo
6

1. Proceso Funcional

2. Personas – Recurso

Humano

3. Modelo de prestación 

de servicios

4. Tecnología

5. Gestión de datos

e información

6. Gobierno

Niveles de Madurez5

1. Abastecimiento al 

contrato (S2C)

2. Requisición al pago 

(R2P)

3. Proceso de gobierno

1. Reactivo

2. Gestionado

3. Establecido

4. Colaborativo

5. Integrado

TOM – Target Operating Model -
Modelo de Operación Objetivo
• El Modelo Operativo Objetivo (TOM) es el ADN 

de su empresa.

• Describe nuestra visión de un modelo de respuesta para acelerar las 

transformaciones de nuestros clientes hacia mejores soluciones.

• El contenido del TOM de KPMG se basa en una profunda comprensión 

del negocio y en una visión del futuro.

• La estructura del TOM de KPMG se basa en el 

proceso funcional, con el apoyo de las 

personas, el modelo de prestación de servicios, 

la tecnología, la información y los datos sobre 

el rendimiento, y el gobierno. Cuando se 

integran juntas, estas seis capas de diseño 

comprenden un modelo simple y eficiente para 

la TOM.

• Describe cómo funciona su negocio (o una parte del mismo).

1. Mantener para optimizar

2. Del pronóstico a la planeación

3. Programar para producir

4. Del almacenamiento al 

cumplimiento

5. De la idea a la comercialización

*Variación aplicable al SCMA

5 Grupos de Procesos*5

3 Grupos de Procesos

*Variación aplicable al PMA

3
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Autenticidad de 
productos a través de 
Blockchain

Haz la prueba

Abre la cámara de tu celular 
y acércala al identificador.

Características de 

identificadores Blockchain

1

2

3

Libro digital inmutable, un 

registro inmodificable de 

actividades usando 

principios de criptografía.

Red descentralizada, lo 

que significa que una red de 

nodos en su conjunto 

controla toda la cadena, no 

una autoridad sola.

Identidad y propiedad, los 

cuales son principios 

criptográficos, que 

demuestran la propiedad.

4

Mecanismo de consenso, 

participantes 

independientes acuerdan 

cómo las transacciones 

serán ejecutadas y 

añadidas.

Nuestra solución basada en 

tecnología Blockchain es escalable 

e implementable en múltiples 

sectores como licores, alimentos, 

medicamentos, textiles. Brindamos 

el producto en conjunto con 

nuestro socio Blocktac, garante de 

la confiabilidad del mismo.
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Modelo operativo objetivo (TOM)

1
Cadena de Suministro Digital 

E-procurement, e-sourcing.

Autenticidad de productos 

y documentos por 

Blockchain.

2
Robotic Process 

Automation (RPA) para 

operaciones en Supply 

Chain.

Torre de control.

3
Automatización & Analítica

Llevando las compras al siguiente nivel -
Una plataforma unificada para gestionar todos sus gastos y proveedores

Rendimiento y riesgo de 

proveedores

• Gestión de Información 

de Proveedores

• Central de Riesgo

• Evaluación de 

Rendimiento

Abastecimiento

• Proyectos de 

Abastecimiento & 

RFX

• Subastas

• Centro de Decisión 

de Abastecimiento

• Gestión de 

Categorías

Gestión de Contratos

• Repositorio de 

Contratos

• Jerarquía de contratos

• Administración de 

enmiendas

• Administración del ciclo de vida 

de contratos

• Autoría de Contratos

• Planes Colaborativos

• Gestión de Novedades

• Gestión de Programas

• Seguimiento de Ahorros

Compras Electrónicas

• Lista de Precios 

& Catálogos

• Solicitudes de 

Pedidos

• Recepción y 

notificaciones 

de envío

Facturación

Análisis del gasto

• Seguimiento de presupuesto

• Automatización 

contable

• Contabilización

• Centro de facturas

• Archivo electrónico

• Colaboración en 

planeación de ordenes

• Colaboración en 

pronósticos de 

demanda

* Requiere Paquete P2R

Launch the project,  

establish the project  

governance, confirm the  

project baseline and  

confirm the high- level  

operating model

Leverage proven assets  

to validate and document  

the comprehensive to-be  

design layercomponents,  

finalize the solution  

design, and obtain  

approval to proceed to  

Construct stage

Build and test the  

technology solutionand  

design layers using an  

iterative testing process  

and conduct user  

acceptance testing  

(UAT)

Deliver training to end  

users and implement the  

business as usual (BAU)  

support

Complete post go-live  

support and value  

realization analysis, and  

transition to on-going  

enhancements and  

continuous  

improvements

Develop and execute on  

fit-for-purpose supplier  

enablement to maximize  

content availability and  

invoice automation,  

while equipping 

Teledyne to sustain the 

ongoing journey

Design and execute on  

change management  

strategy to drive the  

most impactful and  

sustainable internal  

change
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Program management * | Risk Mitigation | Knowledge transfer

— Project kickoff

— Project plan

— Master Data  

Collection Templates

— Technical Design 

Document

— Business Design 

Document

— Data Migration 

Strategy

— Testing strategy and 

plan

— UAT test scripts

— Configured system

— Cutover plan

— Post go-live support  

plan

— Go-Live success 

metrics reports

— Closure memo

— Supplier enablement  

strategy & execution 

plan

— Supplier training  

materials

— Engagement 

Strategy 

— Comms. Plan

— Email Templates

— Train-the-Trainer 

Materials for 

Requesters 

— Quick Ref. Guides

* Program management deliverables: Weekly status reports & Deliverables log

SmarTag
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Modelo operativo objetivo (TOM)

1
Cadena de Suministro Digital 

E-procurement, e-sourcing.

Autenticidad de productos 

y documentos por 

Blockchain.

2
Robotic Process 

Automation (RPA) para 

operaciones en Supply 

Chain.

Torre de control.

3
Automatización & Analítica

RPA significa Robotic 

Process Automation y se 

refiere a la tecnología que le 

da a una empresa la 

capacidad de trazar un 

proceso de negocio que es 

definible, repetible y 

basado en reglas, así como 

asignar un software "robot" 

para gestionar la ejecución 

de ese proceso

Conectarse con APIs

Aplicaciones de 

inicio de sesión

Abrir correos y adjuntos

Copiar y pegar

Leer y escribir en 

bases de datos

Completar formularios

Recolectar 

estadísticas

Seguir reglas de decisión

Mover archivos y carpetas

Extraer datos de 

documentos

Beneficios: Liberar las 

capacidades de ejecución de los 

procesos tácticos y estratégicos, 

a través de aplicaciones de 

software.

Torre de Control Proporcionar visibilidad de la cadena de 

suministro para fomentar la toma de 

decisiones basada en eventos en tiempo real, 

mediante alertas tempranas alineadas con las 

necesidades del negocio.

Capas de Visualización

Sistema de apoyo a la 

toma de Decisiones

Torre de Operaciones

Integración de la información

Planeación Abastecimiento Manufactura /Op

Distribución Admón. de Talento Finanzas
Admón., de 

Activos

Capa de Procesos

Capa de Sistemas

La RPA debería implementarse para:

✓ Operaciones muy manuales y repetitivas.

✓ Alto volumen de transacciones.

✓ Alta variabilidad en los volúmenes.

✓ Requiere buscar, cotejar, investigar y/o actualizar 

información.

✓ Puede descomponerse fácilmente en reglas 

inequívocas.

✓ Las excepciones comprenden una porción limitada de transacciones o 

pasos.

✓ Áreas en las que la capacidad del personal humano está limitada por el 

presupuesto/disponibilidad o la mano de obra.

✓ Implica un acceso "giratorio" a múltiples sistemas o pantallas existentes. 

Implica una importante transferencia de datos entre pantallas o 

aplicaciones diferentes.

✓ Requiere un conocimiento limitado o no interno de la empresa para su 

ejecución.

✓ Funciona en un entorno tecnológico/aplicación relativamente estable

✓ Utiliza reglas de toma de decisiones estables.

✓ La ejecución no requiere un análisis, juicio y/o interpretación 

significativos.


