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¿Cuál es el futuro 
de la Organización 
de Compras?
Los líderes están buscando más que nunca 

que la función de compras asuma un 

conjunto más amplio y profundo de 

responsabilidades estratégicas. Las 

organizaciones se están enfrentando a 

cambios y trastornos sin precedentes que 

amenazan su viabilidad futura.

La pandemia por el nuevo coronavirus, 

trastornos en la dinámica de consumo, la 

expansión de los requisitos reglamentarios, 

las presiones de precios, un panorama 

industrial en constante evolución debido a la 

actividad de fusiones y los cambios en los 

precios basados en los resultados, son 

todas fuerzas clave que obligan a los líderes 

de la gestión de compras a reevaluar sus 

estrategias y modelos de servicio.

En medio de la continua disrupción, una 

cosa es segura: Las áreas de Compras 

deben desafiarse a sí mismas para crecer 

en capacidad y mantenerse al frente del 

cambio, actuando como un socio 

estratégico de su negocio.
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La Organización de Compras necesita 
reconfigurarse para mejorar su percepción
Las organizaciones de Compras no han potenciado sus actuales modelos operativos 

para la digitalización y, por lo tanto, siguen enfrentándose a importantes desafíos.

¿Qué observamos hoy?

Productividad

A las organización de compras se les ha encomendado hacer 

más con menos y están luchando por cumplir la trayectoria de 

productividad en curso

Incompatibilidad y 

Convencionalidad

Los procesos de compra son en gran medida incompatibles con 

la falta de automatización y no se centran en la innovación para 

apoyar el crecimiento

Enfoque 

Transaccional

La organización de compras sigue siendo en gran medida una 

función transaccional

Trabajo por Silos

Las actividades de adquisición se realizan en silos en múltiples 

unidades comerciales por múltiples equipos con poca  o nula 

coordinación

Necesidades 

Insatisfechas

La forma en que las organización de compras prestan servicios 

internamente a menudo no satisface las necesidades de las 

partes interesadas

Alcance de la 

Función

Hay falta de comprensión de las funciones y responsabilidades 

de Compras por parte del personal de la empresa y falta de 

habilidades y competencias para satisfacer las necesidades

Agilidad y 

Resiliencia

Las organización de compras no están configuradas para girar 

rápidamente y ajustarse a las condiciones cambiantes del 

mercado e impulsar el valor
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Los disruptores han obligado a acelerar la 
reconfiguración de un nuevo esquema
La organización de Compras debe estar en capacidad de mantenerse al frente del 

cambio

Compras debe promoverse como líder de cambio funcional hacia la tecnología digital

1990: Compras 2000: Fuentes de información Hoy: Digitización

¿Hacia dónde va la organización de compras?

a través de …La organización de compras puede:

Capitalizar los datos del mercado
Aprovechando la tecnología que monitoriza perpetuamente los cambios en las 

variables que componen los modelos de “should-cost".

Cambiar hacia los mercados Dirigiendo el gasto táctico a las redes de proveedores y a los mercados

Volverse invisibles para los clientes
Proporcionando una simple interacción con los chatbots, asistentes digitales e inteligencia 

artificial (por ejemplo, autoría de contratos cognitivos)

Modelar conductas de colaboración
Encontrando nuevos conocimientos de datos que conectan el front, middle y back 

office.

Afectar directamente al 70% de la 

estructura de la función organizativa

Utilizando tecnología para tomar decisiones, mejorar los procesos, proponer 

acciones y automatizar actividades repetibles

Optimizar y hacer uso responsable de 

los recursos

Cambio hacia cadenas de suministro neutras en carbono, abastecimiento de 

energía renovable y circularidad.

¿Cómo se mantiene relevante la 

Organización de Compras?

¿La organización de compras 

desempeña una función?

¿Cómo no ser 

desintermediado?

Grandes, intuitivos, 

conocedores, datos

El autoservicio como

norma

¿Cómo estamos contribuyendo a las 

demandas de la compañía de pruebas 

del futuro? El ahorro de costes no es 

suficiente

El doble con la mitad 

de los recursos

Resiliencia Climática

Automatización 

extrema

Compras
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¿Cómo deben responder los Líderes de 
Compras?
Las principales Organizaciones de Compras han elaborado un programa para hacer frente a la desorganización. 

Están logrando ser resilientes con un enfoque en la innovación, las relaciones con los proveedores y los clientes, y 

un modelo operativo dinámico y ágil para apoyar el negocio.

Las principales Organizaciones de Compra están elaborando un programa para hacer frente a 

las disrupciones.

▪ Desconectado

▪ Contencioso

▪ Táctico

▪ Corto de Visión

▪ Controladores

▪ Experiencia 

engorrosa

▪ Fragmentado

▪ Vacío

▪ Enfocado en 

Gastos

▪ Manual

▪ Inflado

▪ Insostenible

▪ Anticuado

▪ Sin respuesta

▪ Innovador

▪ Valor añadido

▪ Pensando en el futuro

▪ Transformador

▪ Autoservicio

▪ Sin fisuras

▪ Integrado

▪ Nube

▪ Visionario

▪ Orientado a la 

Inteligencia 

Artificial

▪ Hiper-eficiente

▪ Trabajo Soñado

▪ Adaptable

▪ Impulsado por 

valores

Compras “Supplier

Oriented”

Categoría de 

Innovación

Compras “Customer 

Oriented”

Plataforma Digital de 

Compras

Conocimiento y 

Análisis

Nueva Dinámica de la 

Fuerza Laboral

Modelo Operativo 

Ágil

De: Hacia:
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Los modelos de operación ágil lo unen todo 
Es probable que las organizaciones pasen a utilizar modelos de funcionamiento con un 

alto grado de flexibilidad en la era digital

Ágil

El modelo operativo de la organización 

de compras puede ser ágil y flexible para 

alinearse a las necesidades 

empresariales cambiantes para impulsar 

la innovación y es escalable para cumplir 

con el trabajo en curso y más allá.

Conectado

El liderazgo en materia de organización 

de compras sienta las bases e impulsa 

la rendición de cuentas con una visión 

holística e integrada que digitaliza e 

innova el ciclo de vida de las compras 

en toda la empresa conectada.

Simple

La estructura de la 

organización de compras 

puede ser más simple y 

pequeña gracias a la 

automatización de 

actividades, al tiempo que 

se orienta hacia una 

estructura más de 

autoservicio y de servicio 

a la demanda.

¿Qué beneficios resultan al evolucionar a Modelos Ágiles de Compras?

¿Qué rasgos debería tener un Modelo Operativo de Compras?

Modelo operativo ágil, 

flexible y ágil que se 

alinea a las 

necesidades 

cambiantes de los 

negocios y se centre 

en impulsar la 

innovación

Menos necesidad 

de un centro de 

transacciones 

centralizado, 

impulsado por una 

mayor 

automatización de 

procesos

La geografía ya no 

importa - proceso 

automatizado y  

virtual, necesidad 

local altamente 

reducida o 

eliminada

Los modelos 

flexibles incluirán el 

incremento o 

disminución de 

recursos 

especializados. La 

experiencia será 

contratada a pedido, 

de acuerdo a las 

necesidades.

Enfoque 

centrado en la 

experiencia y la 

relación (énfasis 

en el análisis de 

los sentimientos 

de los socios 

comerciales, 

proveedores)

Impulsa la innovación y una adopción más rápida del cambio

Reducir los gastos de funcionamiento mediante la automatización y 

el modelo de compras de autoservicio

Mejorar la capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes del 

mercado y las necesidades de las empresas
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La Organización de Compras en la 
empresa conectada

El liderazgo en materia de 

organización de compras 

sienta las bases e impulsa la 

rendición de cuentas con 

una visión integrada que 

digitaliza e innova el ciclo de 

vida de la organización de 

compras en toda la empresa 

conectada

Mayor énfasis en las asociaciones 

multifuncionales, la colaboración y la 

eliminación de los silos

Gobernanza simplificada, 

toma de decisiones y menos 

jerarquía.

La toma de decisiones está 

más distribuida entre los 

equipos multifuncionales que 

operan de manera más 

empresarial.

Simplificación de la organización
Es probable que la organización 

de compras funcione en un 

modelo más descentralizado

alineado con las funciones 

comerciales y aporte nuevos 

conocimientos especializados a 

petición de los interesados.

Trabajo centrado en proyectos, 

equipos multifuncionales más 

pequeños, incluida la 

innovación iterativa de 

Compras en toda la empresa.

Tamaño – más sencillo, más 

pequeño (empleados de 

compras con un conjunto de 

habilidades digitales - menos 

personas, pero un conjunto de 

habilidades más alto).

Los disruptores tecnológicos 

pueden impulsar de forma 

natural la automatización de las 

tareas de bajo valor moviendo la 

fuerza de trabajo a actividades 

de mayor valor (como la 

innovación de categorías y 

proveedores).



Preguntas a considerar
▪ ¿Cómo su Organización de Compras ha reaccionado al 

Covid19?

▪ ¿Qué preguntas y decisiones de negocios debemos 

anticipar para abordar este y otros disruptores?

▪ ¿Cómo estamos facilitando a nuestros clientes internos 

hacer negocios con nuestra Organización de Compras?

▪ ¿Cómo hacemos que los proveedores dejen de enfocarse 

exclusivamente en el costo y la calidad?

▪ ¿Cómo se utiliza en la Organización de Compras el 

conocimiento, las herramientas y las tecnologías externas 

para obtener mejores resultados?

▪ ¿Con qué rapidez podemos aprovechar la automatización 

para optimizar nuestra Organización de Compras?

¿A dónde ir desde 
aquí?

La escala y la velocidad de transformación necesarias 

para hacer frente a la mezcla de disruptores que 

afectan a la Organización de Compras no tiene 

precedentes. La clave del éxito es desarrollar 

proactivamente un plan para que su organización 

pueda convertir estos disruptores en una oportunidad 

de ventaja competitiva y crecimiento.

Esto es lo que el futuro requiere de la Organización de 

Compras, y aquí es donde comienza. Contáctenos 

hoy para saber cómo podemos ayudar.



Contáctenos
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