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Transformación operacional: 
una respuesta resiliente

El COVID-19 rápidamente se convirtió en una amenaza a nivel global, llegando a nuestra realidad de forma desprevenida 
y provocando impactos significativos en las operaciones y la cadena de suministro de nuestras organizaciones. Al 
mismo tiempo, nos presenta la oportunidad de reflexionar sobre nuestras capacidades y considerar acciones para 
aumentar la agilidad y la eficiencia en un futuro donde la transformación es inevitable.

94% 81% 436
De los Fortune 1000 ya están 

viendo disrupciones con el 
COVID-19.1

1  Fortune: Coronavirus Supply Chain Impact, Feb. 21, 2020
2  OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo, Abr. 7, 2020

3  OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo, Abr. 29, 2020

Las organizaciones deben avanzar hacia la transformación operacional

De la fuerza de trabajo 
mundial está siendo afectada 

por las medidas de 
paralización total o parcial.2
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Documentación, diagnóstico y 
rediseño de procesos:

Elimine los silos organizacionales y 
minimice los riesgos de no alcanzar los 

objetivos estratégicos

Implementación de RPA 
(Robotic Process Automation):
Reduzca las actividades 
manuales y enfoque sus 
esfuerzos en la generación de 
valor y con esto buscar tomar 
mejores decisiones

Evaluación del nivel de madurez:
Compare su estado y capacidades 

actuales contra las mejores prácticas 
e identifique los requisitos para lograr 

el nivel de madurez deseado

Transformación del modelo 
operativo de compras:

Evolucione la función de compras de 
un centro de costos a un centro de 

generación de valor

Planeación integral de la 
cadena de suministro 
(S&OP):
Alinee los planes tácticos de 
todas las áreas a los 
objetivos de la organización

Análisis y optimización de 
costos:
Identifique oportunidades de
eficiencia y reducción de costos 
para mejorar la rentabilidad

En KPMG le ofrecemos la 
oportunidad de transformar su 

modelo operacional, adaptándolo a 
las nuevas realidades. Nuestro 

enfoque es optimizar la 
generación de valor para apalancar 
el logro de sus estrategias, mediante 
el aprovechamiento de eficiencias 
en las funciones de operaciones y de 

la cadena de suministro.

Millones de empresas en el 
mundo operan y trabajan en 
los sectores más afectados 

por el COVID-19.3
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