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Datos básicos
Para el estudio realizado en el 2021 participaron 

empresas de 27 sectores económicos del país.
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Participantes por ingresos anuales (dólares)

USD $0  - $50.000 USD $10.000.000 - $50.000.000

2,9%

23,1%

2,9%

13,5%

2,9%

20,2%

1,9%

1,0%

19,2%

USD $50.000 - $100.000 USD $50.000.000 - $100.000.000

USD $100.000 - $500.000 USD $100.000.000 – 300.000.000

USD $500.000 - $1.000.000 USD $300.000.000 – 500.000.000

USD $1.000.000 – 10.000.000

12,5%

Más de USD $500.000.000

39,4%
Bogotá

10,6%
Cali

29,8%
Medellín

Cartagena

Bucaramanga

Barranquilla

4,8% 

4,8% 

2,9% 

Participantes por ciudad

23,8%

7,6%

6,7%

5,7%

5,7%

4,8%

3,8%

3,8%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

1,9%

1,9%

1,0%

1,0%

1,0%

1,9%

Industria de alimentos

Salud

Resto de industria

Textiles y confecciones

Construcción

Agropecuario

Sustancias y productos químicos

Telecomunicaciones

Petróleo y gas

Caucho y plástico

Industria metalmecánica

Tecnología

Banca, finanzas y seguros

Minería

Comercio

Papel e imprenta

Maquinaria

Transporte

Servicios legales

Sector de las empresas

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021

Otro: Servicios legales, servicios 

públicos, cosméticos, fabricación 

de equipo eléctrico, inmobiliarios 

y automotriz

Datos básicos
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Perfil actual de la 
función de Compras 
en Colombia
Fortalecer las habilidades técnicas como la negociación, 

abastecimiento estratégico, ciclo de pedido y 

administración de datos, sigue siendo una prioridad 

para el 52% de las empresas encuestadas.
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Las compañías que participaron en el estudio 

desarrollan operaciones de compras para 

bienes y servicios que abarcan desde 

menos de 50 mil USD (4%) 2,5% más 

respecto a 2020, hasta más de 100 

millones de dólares (16,5%) que se 

mantuvo estable con respecto al año 

2020, a pesar de ser un año atípico 

comercialmente por pandemia.

3,9%

3,9%

8,7%

3,9%

16,5%

7,8%

9,7%

16,5%

12,6%

16,5%

0 - 50.000 USD

50.000 - 100.000 USD

100.000 - 500.000 USD

500.000 - 1.000.000 USD

1.000.000 - 5.000.000 USD

5.000.000 - 10.000.000 USD

10.000.000 - 20.000.000 USD

20.000.000 - 50.000.000 USD

50.000.000 - 100.000.000 USD

Más de 100.000.000 USD

Monto de las compras anuales

(Dólares)

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021

Acerca del estudio
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• Con base en los indicadores de referencia de KPMG, el 37% 

de las funciones de compras tienen baja influencia en el 

gasto, menos del 80% de las compras totales. Este valor se 

redujo respecto al estudio de 2020 que era del 48%. 

1,9%

8,7% 8,7%

18,3%

28,8%

33,7%

Menos del 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% 80% - 90% Más del 90%

Del monto anterior ¿Qué porcentaje es gestionado 

por la función de compras?

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021

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 

organización que involucran a productos 

y servicios "comprables".

Entendiendo la influencia de la función de compras:

7

• Existe un potencial de ahorro, ya que por cada peso del gasto que puede entrar bajo 

el control de la función de Compras, se puede lograr ahorro entre 5% – 20%, debido 

a sinergias, agregación de demanda, economías de escala y el uso de tecnologías.

37% de las funciones de compras con baja influencia en el gasto
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En el año 2021, y teniendo en cuenta la uniformidad de las compañías participantes en el estudio, se identifica 

un rango importante de empresas que emplean a menos de 5 personas en la función central de compras.

54,8%

19,2%

12,5%

5,8%

1,9% 1,9%
2,9%

1,0%

0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 25 26 - 40 41 - 70 71 - 100 Más de 100
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Acerca del estudio

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021

Cantidad de personas dedicadas a la función de compras
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Actualmente la percepción que tienen los usuarios internos respecto a la función de compras y abastecimiento sigue siendo un reto para los directores (CPO).

1,9%

19,4%

13,6%

31,1%

34,0%

¿Cómo es percibida la función de compras por el resto de la organización?

Un centro de costos y gastos.

Una función operativa encargada de procesar órdenes de compra a proveedores.

Un área que puede impactar en el éxito de la compañía, pero las expectativas sobre su

desempeño aún no se materializan.

Compras es vista como una función necesaria para tomar las decisiones financieras, de

producción y ventas.

Una función estratégica y crítica para el futuro del negocio.

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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La función de compras, ¿cómo es percibida dentro de la organización?
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• Se evidencia la tendencia hacia las 

operaciones tácticas, mientras que 

entre las operaciones del día a día, 

tienen una alta influencia la gestión 

de órdenes de compra / servicio 

y la administración de datos 

maestros de proveedores.

94,2%

89,4%

86,5%

84,6%

70,2%

65,4%

59,6%

56,7%

54,8%

51,9%

43,3%

43,3%

27,9%

19,2%

Selección y contratación de proveedores

Negociación

Evaluación y desarrollo de proveedores

Gestión de órdenes de compra / servicio

Planeación de compras y/o abastecimiento

Gestión de categorías de compra

Gestión de contratos

Admón. datos maestros de proveedores

Gestión de riesgos de abastecimiento

Análisis del gasto

Gestión de la demanda de bienes y servicios

Admón. datos maestros de materiales y/o servicios

Análisis make-or-buy (hacer-o-comprar)

Pagos a proveedores

¿Cuáles son los procesos actualmente ejecutados por la función de compras?

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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Principales procesos ejecutados en la función de compras:

• A nivel estratégico la gestión de 

categorías de compra, gestión de 

riesgos de abastecimiento y el 

análisis del gasto ocupa mas del 

50% de las actividades dentro del 

proceso de compras end-to end.

• Derivado del efecto de la pandemia, 

nuestros encuestados en el 2021 le 

dieron una mayor ponderación a la 

gestión de riesgos de abastecimiento, 

incrementando en 10% la necesidad 

de aumentar sus esfuerzos en la 

previsión o mitigación de estos riesgos. 

Estrategia

Táctica

Operación



© 2021 KPMG S.A.S., KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. y KPMG Audit S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red 

de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. 

Todos los derechos reservados.

• En enfoque de reducción de costos sigue siendo el 

principal objetivo en las organizaciones acompañado 

estratégica y operativamente de herramientas 

tecnológicas que les permita optimizar este ahorro.

76,9%

64,4%

57,7%

51,9%

52,9%

51,0%

48,1%

48,1%

26,9%

26,0%

26,0%

22,1%

21,2%

20,2%

17,3%

4,8%

10,6%

Desempeño de proveedores

Ahorros - Beneficios

Entregas a tiempo y completas (OTIF)

Tiempo del ciclo de abastecimiento

Cumplimiento de la política de compras

Condiciones de pago a proveedores

Reducción de precios de compra

Satisfacción del cliente / usuario interno

Compras y contrataciones socialmente responsables o sostenibles

% del gasto gestionado por compras

Evaluación de competencias del personal de compras

Retorno sobre la Inversión (Ahorros conseguidos vs Costo del área de Compras)

Órdenes perfectas

Probabilidad de incumplimiento de los proveedores

Obtención de beneficios extendidos en proceso de negociación

Ingresos generados debido a innovación por parte de los proveedores

Otros

¿Cuáles indicadores de gestión son utilizados para medir el desempeño de la función de compras?

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021

4

4

4

1

6

2

9

6

4

3

Otros: Renovación de contratos,

proyectos de mejora,

auditoría, medición de

satisfacción a proveedores,

Inconformidades y reclamos.

10

4

* Variación porcentual respecto al 

estudio realizado en 2020.

*

11

Comparando el resultado de objetivos: 

• En contraste, la oportunidad de aumentar los ingresos generados debido a innovación por parte 

de los proveedores, así como la probabilidad de incumplimiento de los mismos, los cuales son 

indicadores de suma relevancia en la gestión del trabajo colaborativo con proveedores, toman 

menor importancia con menos del 20% de uso durante el 2020 y 2021.

3

13

1

1

5
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El gobierno y control son un elemento clave 

en la delimitación de la función de compras 

de la organización.  

Los participantes manifiestan que el ciclo 

Source to Pay toma gran relevancia a la hora 

de definir su política de compras con casi dos 

terceras partes, abarcando los lineamientos 

de solicitudes de pedido con un 67%.

Cabe resaltar que en el 2021, un 10% de las 

empresas encuestadas no cuentan con la 

definición y documentación formal de la 

política de compras, lo cual refleja un nivel de 

madurez por debajo del estándar de la 

industria a nivel global, un 3% menos que 

en 2020.

82,5%

68,9%

67,0%

64,1%

63,1%

61,2%

57,3%

57,3%

56,3%

56,3%

51,5%

51,5%

46,6%

40,8%

39,8%

36,9%

31,1%

29,1%

9,7%

3,9%

Alcance de la función de compras

Aprobaciones / Delegaciones de autoridad

Lineamientos de solicitudes de pedido

Lineamientos para realizar compras urgentes

Canales de compra autorizados

Lineamientos para la solicitud y recepción de ofertas

Lineamientos para presupuesto y planeación de compras

Cantidad mínima de proponentes a invitar, según criterios específicos

Lineamientos para evaluación de ofertas

Lineamientos para la negociación

Lineamientos para la recepción de bienes y servicios

Comités y mecanismos de seguimiento

Lineamientos para adjudicación de contratos

Aceptación de obsequios y gratificaciones

Consecuencias del incumplimiento de la política

Condiciones para iniciar, monitorear y cerrar contratos

Adiciones / otrosíes de contratos

Lineamientos para la gestión de datos maestros

No hemos definido y/o documentado una política formal de compras

Otros

¿Cuáles aspectos están definidos en la política de compra de su compañía?

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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Principales componentes de la política de compras: 



© 2021 KPMG S.A.S., KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. y KPMG Audit S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red 

de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. 

Todos los derechos reservados.

"salir de la caja" de las habituales hojas de cálculo.

Grandes oportunidades:

optimizar la función de compras a través 

de herramientas tecnológicas 

especializadas en uno o varios segmentos.

Pese a que la tecnología ha sido un 

factor de diferenciación, un 89% de los 

encuestados siguen apalancando su 

función basados en hojas de cálculo 

y un 86% solo con ERP.

Riesgos:

• Pérdida de información relevante.

• Falta de flexibilidad para adaptarse a los 

procesos.

• Datos relevantes en diferentes sistemas 

con carente o nula integración entre sí 

para una eficiente analítica de datos.

88,5%
85,6%

28,8%
26,0%

23,1%
20,2%

18,3%

2,9%

Hojas de

cálculo

(Ejemplo:

Excel)

Sistema ERP

(Ejemplo: SAP,

Oracle, Infor)

Herramientas

de

administración

de

proveedores

e-Sourcing

(Ejemplo:

Ariba, Ivalua,

Coupa)

Herramientas

de analítica /

inteligencia de

negocios

Herramientas

de

administración

de contratos

Catálogos de

materiales en

línea

Otros

¿Cuáles herramientas de tecnología son utilizadas para 

soportar la ejecución del proceso de compras?

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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Innovación tecnológica en compras,
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Llama la atención que un 23% de los encuestados 

no tiene como prioridad los programas de 

entrenamiento del equipo de compras en 2021, 

3% más que en el 2020.

Pese a que las tecnologías digitales marcan cada 

vez mas relevancia en las organizaciones, los 

esfuerzos para que los colaboradores tengan las 

capacidades suficientes para afrontar las nuevas 

condiciones del mercado son muy escasos.

51,9%

12,5%

5,8%

6,7%

23,1%

Área en la cual se priorizarán los programas de 

entrenamiento del equipo de compras 

Habilidades técnicas de compras (Negociación,

abastecimiento estratégico, ciclo de pedido, etc.)

Habilidades blandas (Manejo de conflictos, inteligencia

emocional, colaboración, etc.)

Habilidades digitales (Big data, análitica predictiva,

programación, etc.)

Capacitación flexible (Office, bases de datos, gestión de

tiempo, diseño de infografía, etc.)

Ninguna

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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El personal en la función de compras: 
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El 72% de las empresas en Colombia cuenta con una área que se encarga de la 

planeación, implementación y seguimiento de la estrategia digital donde su pareto se 

centra en mercadeo y comercial, tecnología de la información y transformación digital.

34,2%

30,1%

20,5%

6,8%

8,2%

5,5%

2,7%

Mercadeo y Comercial

Tecnología de la

información

Transformación digital

Estrategía e Innovación

Planeación y Financiera

Comunicaciones

Calidad

Función que se encarga de la planeación, implementación y 

seguimiento de la estrategia digital
Si

72%

No

28%

¿La compañía cuenta con una función que se encargue de la 

planeación, implementación y seguimiento de la estrategia digital?

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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Estrategia digital en el foco de las organizaciones: 
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Programa de 
desarrollo de 
proveedores
Las organizaciones deben enfocar esfuerzos en el 

avance de programas de desarrollo para proveedores 

para apalancar el cumplimiento de sus objetivos.
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Más del 50% de las empresas encuestadas no cuentan 

con un programa de desarrollo de proveedores.

Se presentó un leve aumento en el porcentaje de empresas que 

reportan contar con un programa de desarrollo de proveedores, 

lo cual evidencia la necesidad de las organizaciones por enfocar 

esfuerzos en el avance e implementación de dichos programas de 

desarrollo, con el fin de apalancar el cumplimiento de objetivos.

Si 45,2%

No 54,8%
Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021

2020 2021

Empresas que reportan tener un programa 

de desarrollo de proveedores

43,30% 45,20%

17

Programa de desarrollo de proveedores
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Programa de desarrollo de proveedores
Del 100% de las empresas encuestadas, se evidencia un esfuerzo por parte de la función de compras 

en desarrollar actividades de verificación, seguimiento y auditoría a sus proveedores.

76,6%

72,3%

72,3%

66,0%

61,7%

57,4%

55,3%

55,3%

55,3%

53,2%

53,2%

51,1%

42,6%

40,4%

34,0%

23,4%

2,1%

Exige certificación a los proveedores

Visitas a las plantas de los proveedores

Intercambio de información con los proveedores

Monitoría y auditoría a los proveedores

Motiva al proveedor a proponer mejoras

Asesoramiento a los proveedores

Capacitación a los proveedores

Prioriza proveedores de la región

Colaboración en mejoras y desarrollo de…

Portal de registro de proveedores

Programa de mejora continua

Asistencia técnica a los proveedores

Exige reportes de sostenibilidad

Asistencia a ferias especializadas

Participa en rueda de negocios

Involucra al proveedor en la toma de…

Intercambio de personal entre la empresa y…

• Menos del 25% de las empresas encuestadas 

indicaron no involucrar a los proveedores en la 

toma de decisiones conjunta.

• Respecto al año 2020, las empresas no evidencian 

un cambio importante en las actividades claves a 

desarrollar en su gestión con proveedores. Lo cual 

sugiere a las organizaciones un enfoque en 

actividades orientadas a la innovación, 

mejoramiento y desarrollo de proveedores.

Aspectos que hacen parte del programa de desarrollo de proveedores

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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Programa de desarrollo de proveedores
A nivel regional se evidencia un crecimiento del 3.3% de empresas interesadas 

en hacer parte de un Comité de Desarrollo de Proveedores, respecto al 2020.

Más del 80% de las empresas encuestadas, manifiestan su 

interés en hacer parte de un Comité de Desarrollo de 

Proveedores y de Encadenamientos Productivos de la ANDI.

Esto evidencia la importancia que están dando las organizaciones 

a la participación en espacios colaborativos que generen valor a 

sus modelos de operación y potencialmente representen la 

implementación de buenas practicas, y/o recomendaciones, 

resultantes de la participación en dicho Comité.

Empresas interesadas 

87,90%

81,50%

A nivel sectorial A nivel regional 
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Abastecimiento de 
materias primas
Los principales problemas generados en el 

abastecimiento de materias primas están 

directamente relacionados con la crisis mundial 

de la cadena de suministro. 
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Abastecimiento de materias primas

2,6%

12,8%

15,4%

32,1%

38,5%

60,3%

76,9%

78,2%

80,8%

82,1%

83,3%

87,2%

89,7%

93,6%

Otros

Calidad deficiente

Altos aranceles

Costo de los seguros

Costos del almacenamiento

Oferta internacional insuficiente

Oferta nacional insuficiente

Disponibilidad de contenedores

Costos de los fletes nacionales

Incremento en precios en moneda…

Tasa de cambio

Costos de los fletes internacionales

Incremento en costos nacionales

Demoras en la entrega de las materias…

Principales problemas de materias primas en el 2021

Los principales problemas que están presentando las empresas con las 

materias primas están directamente relacionados con la crisis mundial de la 

cadena de suministro, como:

▪ Las demoras en las entregas.

▪ El incremento de costos nacionales que representa en la encuesta un 90%.

▪ Los altos costos de flete internacional con un 87%, sumado al cierre de 

puertos, escasez de oferta e incremento de aranceles.

El 75% de las empresas encuestadas, las cuales pertenecen a distintos 

sectores de la economía, se vieron fuertemente afectadas por la ruptura 

mundial de la cadena de suministro, producto de la crisis de contenedores y, 

por el colapso de las exportaciones chinas resultado de una lenta recuperación 

que ha dejado la crisis derivada del COVID-19. 

En lo corrido del 2021, ¿Su empresa ha tenido algún tipo de problema con las materias primas?

25,0%

75,0%

Otros: Impacto bloqueos en las vías, incremento en precios de commodities.Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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El estudio demuestra que la mayor parte de la 

procedencia de las materias primas es adquirida 

nacionalmente, lo que estimula la economía del 

país, la cual también se vio afectada por la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.

22

Abastecimiento de materias primas
Para su principal materia prima indique el porcentaje de abastecimiento según corresponda

Proveedor nacional En el exterior Un proveedor local que 

importa del exterior y 

distribuye en Colombia

48,0%

37,1%

14,9%
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Programa de 
compras inclusivas
Incluir empresas de proveedores en condición de 

vulnerabilidad, robustece y multiplica las ofertas 

al momento de la decisión de compra, y permite 

incluir nuevos agentes dentro del ecosistema de 

compras de las organizaciones.
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Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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Programa de Compras Inclusivas
¿Su organización compra materias 

primas, suministros, bienes o 

servicios a proveedores en 

condición de vulnerabilidad?

• Nuevos agentes dentro del ecosistema de 

compras que contribuye a la consecución de 

los objetivos de desarrollo sostenible de la 

ONU en su agenda 2030.

• Establecer programas de apoyo a 

poblaciones vulnerables, ya que el 74% de 

los participantes carecen de estas iniciativas.

Si - 25,7%

No - 74,3%

¿Su empresa actualmente presenta 

informes de sostenibilidad anuales?

Más de la mitad de las empresas encuestadas 

(63%) cuentan con informes de sostenibilidad, 

reportando temas relacionados con aspectos 

ambientales, sociales y económicos que 

impactan sus grupos de interés.

¿Su organización tiene procedimientos de 

compra diferenciales para asociaciones 

productivas, microempresas, empresas 

familiares o personas naturales en 

condición de vulnerabilidad?

85% de los participantes no incluyen 

dentro de sus políticas procedimientos de 

apoyo a PYMES o personas naturales que 

estén en condición de vulnerabilidad. 

Si - 14,9%

No – 85,1%

No – 37,4%

Si – 62,6%
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Retos y tendencias 
de la función 
de compras
Después de la pandemia, ha tomado más relevancia 

para las empresas apoyar la estrategia y los objetivos 

de la organización desde la alineación de los objetivos 

propios de la función de compras.
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Desafíos más grandes que enfrenta actualmente la función de compras para apoyar la estrategia de las  compañías

Los participantes indicaron los 3 retos prioritarios para sus compañías

Reducir el riesgo de abastecimiento es 

muy relevante, aún más después de pandemia 

con un 61%, 20% más con relación al 2020.

Poco a poco la conciencia en sostenibilidad económica, 

ambiental, legal y social han tomado más relevancia 

dentro de los desafíos más grandes.

Agilizar el proceso de compras y asegurar el 

cumplimiento de los proveedores con un 49%, este 

último con un 11% de incremento respecto a 2020.

61%

49%

48%

41%

39%

26%

23%

22%

19%

16%

6%

41%

48%

37%

31%

36%

19%

22%

20%

16%

10%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Reducir el riesgo de abastecimiento

Agilizar la operación del proceso de Compras

Asegurar el cumplimiento de los proveedores

Lograr la sostenibilidad económica, ambiental, legal y social.

Apalancar el crecimiento del negocio

Tener mayor visibilidad de la cadena de suministro

Liberar efectivo (mejorar el flujo de caja)

Expandir el alcance del área (centralizar compras)

Reducir el costo operativo de la función de Compras

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

Encontrar, atraer y retener al mejor talento humano en Compras

2021 2020
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Nuevos objetivos estratégicos, retos desde la función de compras: 
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Mejorar el proceso de compras tanto en su rentabilidad como en su eficiencia operativa concentran el 58% de las iniciativas a corto y mediano plazo.

58%
Mejorar los 

procesos 

de compras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

33%
30% 29%

50%
Fortalecer la 

planeación 

presupuesto 

de compras

41%
Ejecutar 

proyectos de 

abastecimiento/ 

estratégico

41%

Atraer y mejorar 

las habilidades 

de los 

empleados

39%
Implementar / 

mejorar las 

herramientas 

de tecnología

39%
Mejorar 

capacidades 

para análisis de 

información

38%
Establecer 

estrategias de 

desarrollo de 

proveedores 

36%
Implementar 

prácticas de 

sostenibilidad en 

el abastecimiento 

Incursionar en la 

implementación 

de nuevas 

tecnologías 

digitales

Implementar / 

mejorar 

procesos S&OP

Énfasis en rediseño de procesos, eficiencia 

en la planeación y control del gasto así 

como tecnología en todo el proceso.

Establecer 

programas de 

relacionamiento 

con 

proveedores 

12

15%
Vincular a 

proveedores 

de poblaciones 

vulnerables

13

4%

Implementar un 

modelo de 

Servicios 

Compartidos (BPO)

El enfoque en el ciclo S2P nos da a conocer 

que la obtención de ahorros de forma 

rápida y recurrente, junto con la 

optimización de esfuerzos operativos en 

cuanto a procesos, niveles de autoridad, 

planeación y sistemas son las prioridades 

en las iniciativas en el corto y mediano plazo.

En contraste el 15% de las empresas 

encuestadas concuerdan con que 

vincular a proveedores de 

poblaciones vulnerables (compras 

inclusivas) es parte de sus iniciativas 

y un 4% tiene pensando Implementar 

un modelo de Servicios Compartidos / 

Tercerización (BPO).
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Iniciativas para afrontar los retos en el abastecimiento
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Transformación              
digital
El 70% de las organizaciones considera que en 

2021 la transformación digital impactará el 

abastecimiento y la cadena de suministro. 
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Impacto de la transformación digital

No – 30,3%

Si – 69,7%

¿Considera que en 2021 la transformación digital impactará el abastecimiento y 

la cadena de suministros de su compañía en mayor grado respecto al año 2020?

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021

Es satisfactorio conocer que el 70% 

de las organizaciones considera que 

en 2021 la transformación digital 

impactará el abastecimiento y la 

cadena de suministro.

Con solo un 3% mayor que en 2020, 

significa que este aspecto toma más 

relevancia y las empresas empiezan a 

enfocar sus esfuerzos en asimilar la 

tecnología como principal acelerador 

dentro de la función de compras.
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33,9%

7,6%
4,5%

0,0%
3,2% 3,2%

9,5%

3,1%

12,5%

6,2%

12,7%

9,7%

10,6%
12,1%

10,8%
12,7%

6,5%

12,7%

6,3%

7,8%

9,2%

7,9%

21,0%

27,3%

6,1% 16,9%

23,8%

21,0%

28,6%

12,5%

20,3%

21,5%

19,0%

22,6%

25,8%

43,9%

46,2%

36,5%

35,5%

30,2%

31,3%

26,6%

41,5%
31,7%

12,9%

28,8%
33,3%

26,2% 23,8%

33,9%

19,0%

46,9%

32,8%

21,5%

28,6%

Adelantar procesos

de compras donde

participan otros

compradores

Predicción de la

demanda

Planeación Análisis del gasto Gestión de

categorías

Abastecimiento

estratégico y ciclo

de pedido

Contratación Gestión de

requisiciones y

compras

Pago a proveedores Gestión de

proveedores (incluye

de desempeño,

relacionamiento e

innovación)

Gestión de riesgo

con proveedores

De ningún modo En pequeña medida Hasta cierto punto En gran medida Completamente

La adopción de tecnologías está impactando actualmente a las organizaciones y específicamente 

a la función de compras apoyando sus procesos transaccionales, tácticos y estratégicos.

Otros procesos tácticos y estratégicos como: planeación de compras, 

análisis del gasto, gestión de categorías y gestión de riesgos con 

proveedores, ocupan un gado de adopción superior al 60%.

Dentro de los procesos críticos donde hay grandes oportunidades de 

impacto, están el trabajo colaborativo entre compradores con un 64%, 

contratación con un 51% y predicción de la demanda con un 45%.
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Grado de implementación de tecnologías digitales

Fuente: Encuesta Función de Compras y Abastecimiento ANDI - KPMG 2021
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Las tecnologías que componen la 4ta revolución industrial tienen gran oportunidad de aplicación en las operaciones 

de compras de las empresas colombianas dentro de las cuales destacan aplicaciones e-sourcing con un 46%, redes 

colaborativas y mercados B2B con un 41% y Robotic Process Automation - RPA con un 33%.

9,0%

5,6%

8,0%

2,3%

1,1%

2,3%

4,6%

23,0%

4,6%

4,7%

1,2%

5,7%

9,3%

6,7%

11,2%

10,2%

20,5%

10,3%

10,3%

18,4%

14,9%

8,0%

4,7%

4,7%

13,6%

22,1%

34,8%

37,1%

33,0%

38,6%

48,3%

42,5%

36,8%

29,9%

40,2%

44,2%

47,7%

33,0%

34,9%

9,0%

7,9%

8,0%

11,4%

9,2%

6,9%

6,9%

8,0%

10,3%

10,5%

10,5%

4,5%

3,5%

11,2%

16,9%

10,2%

10,2%

11,5%

14,9%

10,3%

6,9%

16,1%

10,5%

10,5%

6,8%

8,1%

23,6%

18,0%

15,9%

14,8%

18,4%

17,2%

20,7%

9,2%

18,4%

20,9%

20,9%

17,0%

12,8%

Chatbots

Internet de las cosas - IOT

Robotic Process Automation - RPA

Inteligencia artificial / computación cognitiva

Blockchain

Cybertracking

Machine learning

e-Sourcing

Crowdsourcing

Impresión 3D

Realidad aumentada/virtual

Análitica predictiva/avanzada

Redes colaborativas y mercados B2B

Implementado En escalamiento En piloto Siendo considerado No por ahora De ningún modo No se conoce esta tecnología No se conoce cómo se aplica en Compras
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Implementación de tecnologías digitales compras en los próximos 12 - 24 meses
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En Colombia, la tendencia se mantiene en el gran potencial de crecimiento para la implementación de tecnologías aplicadas a los procesos de compras.

Las plataformas de e-sourcing siguen siendo la tecnología en la cual sus beneficios son percibidos de alto impacto.

Otras tecnologías como redes colaborativas y mercados B2B seguido de Analítica predictiva/avanzada y RPA han aumentado su percepción de los 

beneficios potenciales.

Finalmente, el internet de las cosas - IOT, Blockchain, Crowdsourcing, Impresión 3D, Realidad aumentada/virtual con menos del 10%, son tecnologías 

cuyos beneficios no han sido explorados plenamente.

Beneficio potencial de la 

implementación de las 

siguientes tecnologías 

digitales en la función de 

compras en los próximos 

12 a 24 meses

45,9%

31,8%

32,1%

28,9%

41,0%

30,9%

31,3%

17,9%

35,8%

51,8%

48,2%

21,7%

18,1%

8,2%

15,3%

9,5%

12,0%

12,0%

9,9%

14,5%

10,7%

16,0%

15,7%

20,0%

2,4%

3,6%

18,8%

22,4%

14,3%

16,9%

15,7%

22,2%

18,1%

14,3%

17,3%

16,9%

14,1%

19,3%

14,5%

15,3%

21,2%

19,0%

19,3%

21,7%

23,5%

18,1%

15,5%

24,7%

8,4%

9,4%

16,9%

20,5%

11,8%

9,4%

25,0%

22,9%

9,6%

13,6%

18,1%

41,7%

6,2%

7,2%

8,2%

39,8%

43,4%

Chatbots

Internet de las cosas - IOT

Robotic Process Automation - RPA

Inteligencia artificial / computación cognitiva

Blockchain

Cybertracking

Machine learning

e-Sourcing

Crowdsourcing

Impresión 3D

Realidad aumentada/virtual

Análitica predictiva/avanzada

Redes colaborativas y mercados B2B

1 2 3 4 5
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Beneficio e impacto de tecnologías en el proceso de compras

Menor impacto 

o beneficio

Mayor impacto 

o beneficio
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Debido a que se manejan diferentes y aislados sistemas para la administración de datos en el proceso de abastecimiento y compras. La falta de 

integración de datos se destaca como la principal barrera para la implementación de nuevas tecnologías.

Esto representa una enorme oportunidad de cara al futuro identificando las brechas para optimizar su manejo y control de cara a la implementación 

de tecnologías en los procesos de compra y abastecimiento.

Principales barreras que la organización puede encontrar en la implementación efectiva de tecnologías digitales en compras.

La disponibilidad de los datos junto a 

la aprobación y priorización limitada 

por parte de la alta dirección con un 

26% cada una, representan las 

barreras de menor influencia, lo que 

recae en elaboración de casos de 

negocio que respalden los beneficios 

tanto económicos como operativos 

que conllevan la adopción de la 

tecnología en la función de compras.

43%

42%

40%

39%

38%

33%

32%

26%

26%

9%

47%

34%

25%

34%

37%

40%

30%

25%

37%

9%

Falta de integración de datos

Disponibilidad de talento humano en analítica

Adopción limitada de sistemas

Entendimiento limitado de tecnologías de datos

Calidad de datos

Tecnología actual

Habilidades/capacidades de recursos en analítica

Disponibilidad de los datos

Aprobación y priorización limitada por parte de la alta dirección

Otros

2021 2020
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Barreras en la implementación de tecnologías digitales en compras
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Más allá del reto: 

Planeación de escenarios

Lo que enseña la respuesta al coronavirus y la crisis de contenedores

• Desarrollar una gestión de riesgos 

mejorada.

• Reconocer cuándo las capacidades 

internas actuales resultan insuficientes.

• Crear planes de acción preventivos.

• Visión más amplia y decisiones de 

compensación más efectivas.

• Simulaciones en tiempo real.

• Prescribir en lugar de solo predecir.

Administración del riesgo 

de proveedores

• Datos y alertas de proveedores en 

tiempo real.

• Identificar las dependencias de 

suministro dentro de sus cadenas de 

suministro.

• Beneficio de equilibrar la oferta y 

demanda.

• Acuerdos de costos basados en logística 

y stock de reserva necesario, con el fin 

de reducir los aumentos súbitos de 

precios ante un evento.

Gestión end-to-end de la 

cadena de suministro

• Aumento en la eficiencia de la 

cadena de suministro interna y 

mecanismo de entrega.

• Modelar y predecir el 

comportamiento del consumidor, 

sobre todo en tiempos de 

incertidumbre.

• Aumentar la eficiencia de las 

capacidades onmicanal.

KPMG expone 6 aspectos importantes a tener en cuenta al momento de diseñar estas estrategias a mediano o largo plazo:
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Más allá del reto: 

Micro cadenas de suministro

Lo que enseña la respuesta al coronavirus y la crisis de contenedores

• Creación u optimización de “mini 

modelos operativos” finitos, ágiles, 

contratos flexibles y fabricación 

cercana.

• Aprovechar la descentralización, 

flexibilizar producción y entrega.

• Escalar volúmenes e introducir nuevos 

productos con poca antelación.

• Valor centrado en la cercanía al cliente.

• Disminución en el impacto de 

fenómenos macroeconómicos.

Relación colaborativa 

con proveedores

• A pesar de la crisis, no es realista salir del 

mercado chino debido a escala y calidad 

de los ecosistemas de proveedores 

existentes.

• Construir base de confianza y 

transparencia que lleve a relaciones más 

colaborativas con proveedores críticos 

existentes a nivel mundial.

• Visión compartida de objetivos y sus 

limitaciones.

• Priorizar el crecimiento, innovación y 

gestión de riesgos de proveedores.

Actualización en tecnología

• Evaluar la capacidad actual del 

ecosistema tecnológico empresarial. 

• Re pensar la forma en que los 

empleados colaboran entre sí, con 

clientes y proveedores.

• Enseñar a los colaboradores a 

aprovechar las soluciones en la nube 

y modelos sin intervención humana.

• No solo aumentar la eficiencia del 

trabajo remoto, sino adaptarse y 

continuar prestando el servicio en 

entornos empresariales dinámicos.
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KPMG en Colombia y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, se unieron en una alianza estratégica para realizar la encuesta Retos y tendencias 

de la función de compras y abastecimiento en Colombia, la cual busca consolidarse como una referencia de consulta sobre el estado actual y futuro de los modelos 

de compras en las organizaciones colombianas. 

Las principales conclusiones del estudio son:

Conclusiones
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Situación actual 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 organización que involucran a 

productos y servicios "comprables".

Programa de desarrollo de proveedores:

Respecto al año 2020, las empresas no 

evidencian un cambio importante en las 

actividades claves a desarrollar en su gestión 

con proveedores. Lo cual sugiere a las 

organizaciones un enfoque en actividades 

orientadas a la innovación, mejoramiento y 

desarrollo de proveedores.

Abastecimiento de materias primas:

El 48% de las empresas encuestadas 

indica que la materia prima para su 

producción es adquirida nacionalmente lo 

que estimula la economía nacional, la cual 

no es ajena a la afectación por la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Programa de compras inclusivas:

Hay grandes oportunidades de establecer 

programas de apoyo a poblaciones 

vulnerables ya que el 74% de los 

participantes carecen de estas iniciativas.

Retos y tendencias de la función de compras: 

Después de la pandemia, ha tomado más 

relevancia para las empresas apoyar la 

estrategia y los objetivos de la organización 

desde la alineación de los objetivos propios de 

la función de compras.

La pandemia del COVID-19 y la crisis de 

contenedores ha mostrado la vulnerabilidad de las 

cadenas de suministro, lo cual, ha sido una lección 

sobre cómo prepararse ante la escasez o ruptura de 

la cadena de abastecimiento. Esto invita también a 

repensar en planes de acción ante eventuales 

riesgos, por baja que sea la probabilidad de su 

ocurrencia. 
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