Gestión de riesgo de proveedores
en la cadena de suministro
La gestión de riesgos de proveedores desempeña un papel fundamental en la
continuidad de la cadena de suministro por medio del desarrollo de las
capacidades digitales.
La pandemia a causa de la COVID-19 ha resaltado la importancia de las capacidades de gestión de riesgos de
proveedores y de una integración de las funciones clave que van desde la gestión de las categorías y abastecimiento
hasta la gestión de contratos y operaciones diarias de la cadena de suministro.
Funciones clave en el ciclo de vida
de la gestión de riesgos de proveedores

Preguntas clave

Gestión de proveedores

¿Cuál es el estado actual de sus proveedores críticos?
¿Tiene los recursos y capacidades para monitorizarlos?

Monitorización de riesgos y desempeño

¿Qué seguimiento e informes tiene para evaluar
el riesgo del proveedor?

Gestión de categoría y abastecimiento

¿Cómo se compone el riesgo en las estrategias?
¿Se considera la capacidad de entrega del proveedor?

Debida diligencia

¿La revisión de debida diligencia abarca la gama
completa de las áreas de riesgo?

Contratos

¿Cómo se monitoriza el cumplimiento continuo del contrato?

Finalización

¿Conoce sus derechos de propiedad física e
intelectual si necesita terminar la relación?

Algunas recomendaciones para la gestión de riesgos de proveedores en la cadena de
suministro:

• Equipo clave de trabajo
• Estabilización de proveedores
• Estado financiero del
proveedor
• Operaciones remotas

• Estrategias de micro
categorías
• Diversificación de
proveedores
• Adquisición centrada en el
proveedor
• Resiliencia de proveedores
• Herramientas de visibilidad
de proveedores
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Resiliencia
(próximos
3-6
meses)

Recuperación
(6-12
meses)

Nueva
normalidad
(12+meses en
adelante)
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Escenarios
Plan de contingencia
Suministro alternativo
Monitorización de
riesgos del proveedor
• Gestión de
cumplimiento
•
•
•
•

3

© 2020 KPMG S.A., sociedad anónima costarricense y firma miembro de la red de firmas miembros independientes de KPMG afiliadas a KPMG
International Cooperative (“KPMG International”) una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Reducir complejidad e incertidumbre para una mejor gestión de
la cadena de suministros.
Las capacidades actuales de las organizaciones se tendrán que reforzar con capacidades digitales para tomar ventaja de la
tecnología de la próxima generación.

Los líderes en el mercado tendrán éxito en las siguientes capacidades clave:
Gestión de nuevas redes de socios
El éxito se alinea con modelos de servicios gestionados donde las
capacidades intensivas en capital como la manufactura y logística se
subcontratan para brindar el diseño, arquitectura y mantenimiento de las
soluciones digitales.

Micro planificación de la demanda
Se deben desarrollar mejores capacidades de gobernanza de datos al
recopilar, integrar y aprovecharlos para generar una imagen clara de la
demanda del cliente y aumentar el compromiso, permitiendo reducir
desperdicios.
Apoyo a la decisión cognitiva y autonomía
Para el futuro, se espera que la toma de decisiones sea automatizada con el fin de
aumentar tanto la velocidad operativa como la capacidad de respuesta en la toma de
decisiones menos complejas.

Modelando la “voz del cliente”
Para brindar una experiencia excelente y rentable al cliente, los involucrados en la cadena
de valor deben reconocer su contribución al analizar los datos recopilados de sensores
IoT, (Internet of Things, por sus siglas en inglés; incorporados a los productos).

Comprensión del costo de la complejidad a través de la analítica de la cadena de suministro
Para ser competitivos, todas las cadenas de suministro del futuro necesitarán una plataforma
analítica para comprender el costo de servir a los clientes. Se podrán identificar oportunidades
de mejora y herramientas necesarias para reposicionar productos, revisar cuentas de clientes y
optimizar el servicio, con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades del mercado.
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