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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. 

En medio de la continua disrupción, una 

cosa es segura: La gestión de compras 

debe desafiarse a sí misma para crecer y 

mantenerse al frente del cambio.
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Los disruptores que dan forma al 
presente
¿Qué está acelerando este cambio en la Organización de 

Compras? Una palabra: disrupción.

En un mundo en el que la mayoría de las experiencias de compra están disponibles con sólo pulsar 

un botón, tanto los clientes como los empleados ya no están dispuestos a aceptar un proceso 

tedioso y extensas demoras.  La Organización de Compras tiene que evolucionar desde el 

abastecimiento y el suministro, hasta posibilitar una experiencia digital sin fisuras.

Los proveedores, los clientes y su organización deben que integrarse sin problemas y habilitarse a 

través de plataformas digitales, análisis extremos, en la capacidad de liderazgo de su fuerza de 

trabajo y en un modelo de trabajo ágil para competir en la nueva normalidad.

Automatización 

extrema

Grande, intuitivo,  

comprensivo,

datos

El doble con la mitad 

de los recursos

Autoservicio como la 

norma

¿Cómo no caer 

en el desinterés?

¿Estamos contribuyendo 

al valor? Reducir costos 

no es suficiente

¿La Organización de 

compras tiene un rol?

¿Cómo la Organización 

de Compras se 

mantiene relevante?

Organización de 

Compras

Las Organizaciones de Compras deben transformase a si mismas para crecer y 

mantenerse frente al cambio
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¿Cómo deben responder los CPO’s?
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 para 

apoyar el negocio.

Las principales Organizaciones de Compra están elaborando un programa para hacer 

frente a las interrupciones. 

▪ 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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Compras enfocadas en la relación con 
proveedores

La centralidad en el proveedor se enfoca en 

las relaciones integradas. Las interacciones 

de los proveedores de hoy en día son en 

gran parte tácticas y carecen de una 

verdadera comprensión o integración de la 

plataforma. Por ello, en la nueva normalidad 

de la Organización de Compras depende de 

la creación de un nuevo modelo operativo 

que apoye la centralidad del proveedor; un 

modelo que lleve el rendimiento y las 

relaciones del proveedor a un nuevo nivel, a 

la vez que fomente la innovación y mitigue 

el riesgo.

No se trata sólo de saber cómo se 

comporta un proveedor frente a sus 

acuerdos de nivel de servicio contratados 

(SLA), sino también de asegurarse de que 

los mejores proveedores de una empresa 

tengan la capacidad de aportar innovaciones 

a la cuenta, lo que dará lugar a mejores 

relaciones y más fructíferas. En este 

entorno, las Organizaciones de Compras se 

convierten en el intermediario de las 

relaciones que gestiona el rendimiento e 

impulsa la innovación, incluyendo funciones 

claramente definidas para la gestión de los 

proveedores, las adquisiciones, la unidades 

de negocio de primera línea y las funciones 

de riesgo de segunda línea.

¿Están sus proveedores en sintonía con sus 

objetivos comerciales? 

Además, el sentimiento de los proveedores 

ayuda a seguir la forma en que las partes se 

"sienten" unas con otras y fomenta una 

integración económica y de procesos más 

profunda y estrecha que puede ser posible 

gracias a la tecnología.

Una organización puede beneficiarse de un 

proveedor que trate a su cliente como un 

verdadero socio comercial, pero las 

Organizaciones de Compras deben abrir esa 

puerta a los proveedores. ¿Están sus 

proveedores en sintonía con sus objetivos 

comerciales? ¿Están obteniendo lo que han 

pagado? Estas son preguntas críticas y en 

las que el análisis y los datos desempeñan 

un papel al proporcionar un medio para 

medir el rendimiento, identificar 

oportunidades, mitigar el riesgo y ayudar a 

que la organización deje de ser reactiva y 

pase a estar comprometida proactivamente 

tanto con el negocio como con sus 

proveedores. Cuando sus conversaciones 

con los proveedores se basan en hechos, 

usted es capaz de impulsar un valor 

adicional.



La centralidad del proveedor 

consiste en llevar el rendimiento y 

las relaciones del proveedor a un 

nuevo nivel, a la vez que se 

fomenta la innovación y se mitigan 

los riesgos.  Esto incluye:

Integración 

Extrema

Innovación de 

los 

Proveedores

Rendimiento 

Optimizado

Cumplimiento 

Perfecto

▪ Visibilidad a través de una 

profunda interconexión de 

sistemas y datos

▪ Tiendas y contenidos gestionados 

por el proveedor

▪ Los proveedores contribuyen al 

negocio, los productos y a la 

categoría de innovación.

▪ Evaluado en base al valor añadido 

al negocio

▪ Gestión proactiva/predictiva del 

rendimiento de la Inteligencia 

Artificial (IA)

▪ Visión integrada (datos sobre el 

ambiente, la comunidad y los 

terceros)

▪ Automatización de la transacción, 

el contrato y el cumplimiento de la 

normativa.

▪ Gestión del cumplimiento 

predictivo, aprovechando los 

datos de la comunidad.

Ante segmentos de mercado con una alta preferencia por 

productos y servicios personalizados, hoy más que nunca, las 

empresas deberán ser altamente resilientes. Esto implica 

ajustarse muy rápidamente ante condiciones globales 

volátiles y súbitas. 

Halil Musa

Director de Servicios de Consultoría, KPMG en Panamá
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La innovación en la 
gestión de categorías 
¿Qué hace la gestión de categorías para usted hoy en 

día? Probablemente no mucho. Ser un líder en la 

innovación de las categorías consiste en apoyar a la 

organización para que ofrezca el modelo comercial 

más óptimo para la organización, y en anticiparse al 

mercado en lugar de reaccionar ante él.

En la nueva organización de compras, la aplicación de 

big-data y análisis permite a los gerentes de categoría 

obtener conocimientos que antes no estaban 

disponibles. La organización debe contar con los 

sistemas, procesos y personas adecuados para saber 

cómo maximizar el valor. Sólo entonces la 

automatización inteligente puede proporcionar 

conocimientos que ayuden a la previsión, la 

planificación de la demanda y la modelización de los 

costos que deben ser sufragados.

Automated

D&A drive

Predictive

Deep insight

Driver based

Disruptionseeking

Automatizada

Orientada por Analítica de 

Datos

Predictiva

Conocimiento 

profundo

Orientada al Negocio

Con capacidad disruptiva

La innovación de la categoría es necesaria para 

desbloquear el valor sin explotar a través de ella:

▪ Automatización de las actividades tácticas.

▪ Datos y análisis para desarrollar y apoyar estrategias, 

informar decisiones e impulsar la acción.

▪ Inteligencia Artificial (IA) predictiva para 

pronosticar los cambios y vigilar los indicadores 

principales.

▪ Percepciones profundas que aportan el 

conocimiento del mercado de la oferta a las 

estrategias comerciales.

▪ Gestión de categoría  con conocimiento profundo y 

orientada a actividades comerciales del negocio.

▪ Enfoque en disrupción para mejorar el 

rendimiento de los cambios y compromiso de 

los proveedores.

No debemos perder de vista, que hasta 

hace unos meses el comportamiento en el 

consumo de ciertas categorías respondía a 

criterios de variedad, surtido y 

personalización, lo cual, desde el punto de 

vista de gestión de suministros y logística, 

tiene implicaciones particulares de 

esfuerzos y costos, que, si bien pueden ser 

complejos y elevados, seguían 

respondiendo a una demanda sostenida e 

inmediata de los mercados. La pregunta 

que nos hacemos ahora es cuán relevante 

serán algunas categorías de consumo en 

el marco de escenarios volátiles, sabiendo 

que nuestro wallet share estará 

ponderando nuevas variables que a inicios 

de 2020 no se estimaba que generarían 

tanto impacto. 

Jorge Townshend

Gerente de Servicios de Consultoría, KPMG en Panamá
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Organización de compras centrada en 
el cliente

¿Cómo calificarían sus clientes internos su experiencia en materia de Organización de Compras? Si la suya 

es como la mayoría, no es ni siquiera una calificación de tres estrellas; se culpa a la organización de 

compras por tener una tecnología anticuada y no integrada, políticas y procedimientos difíciles de 

entender, conocimientos limitados sobre las compras que se realizan y, en general, por contribuir a la 

frustración en lugar de aliviarla.

Las expectativas de los clientes han cambiado fundamentalmente en los últimos años y esto se está 

abriendo camino desde el hogar al mundo de los negocios.

En la nueva Organización de Compras, la centralidad del cliente será un foco en todos los aspectos de 

compras, incluyendo sistemas, procesos y personas. La Organización de Compras será un verdadero socio 

comercial, no un guardián de gastos, y sus socios comerciales reconocerán su valor añadido y querrán 

trabajar con ellas.

La Compra centrada en el cliente transformará tanto el rol como el comportamiento de 

las compras a través de: 

Ser un contribuyente clave en el proceso de planificación empresarial.

Ser responsable de las decisiones a largo plazo que benefician a la empresa, sus clientes, el 
medio ambiente y la sociedad.

Conducir el comportamiento de los gastos usando información clave sobre los datos de gastos, 
las relaciones con los proveedores y los riesgos.

Actuando como intermediario de productos, habilidades y fuentes de innovación para resolver 
los problemas del negocio.

Inculcar un enfoque centrado en el ser humano para resolver problemas y medir la verdadera 
satisfacción del cliente.

Centrarse en la reducción del costo del cambio y adaptarse más rápidamente - invertir en 
tecnologías digitales.

Conduciendo el comportamiento de gasto proactivo haciendo que los datos correctos estén 
disponibles en el momento adecuado e invirtiendo en la IA.

Vigilancia de las tendencias del mercado y evaluación de los posibles efectos en la 
Organización de Compras a fin de fomentar una cultura de la innovación.
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Plataforma digital de compras
Las principales Organizaciones de Compras de hoy en día reconocen que la tecnología y la 

automatización seguirán mejorando todos los aspectos de el modelo operativo de Compras, que 

impulsa la eficiencia y la eficacia. 

Las tareas manuales y administrativas deben ser reemplazadas por una nueva tecnología que permita 

autoservicio, lo que permite a los profesionales de la Organización de Compras centrarse en 

actividades de mayor valor que se centran en los proveedores y los clientes.

La tecnología servirá de vínculo entre los datos y la automatización para permitir procesos integrados 

y crear conocimientos significativos que permitan a la Organización de Compras tomar mejores 

decisiones y bien informadas para orientar el negocio.

En la nueva Organización de Compras, los asistentes inteligentes prestarán apoyo a las actividades 

cotidianas, se utilizarán puntos de datos clave para enriquecer los debates y las negociaciones, y se 

dispondrá de información en tiempo real.

Una plataforma de compras digital permite la 

modernización a través de: 

Equipo de 

Respuesta

Servicios de 

Valor 

Añadido

Inteligencia 

Artificial

▪ Una sólida habilitación tecnológica a lo largo del ciclo de 

compras de principio a fin.

▪ La búsqueda continua de la automatización de 

actividades de procesos.

▪ Integración de extremo a extremo más allá de la 

transacción de compra.

▪ Integración simple y adaptable (cloud, blockchain)

▪ Servicios gestionados para maximizar el rendimiento 

de la inversión en la Organización de Compras.

▪ El conocimiento externo está disponible sin 

problemas, a demanda.

▪ La inteligencia artificial y el aprendizaje por máquina 

se desplegaron para ser perfectos e invisibles.

▪ Automatización de las decisiones y aplicación de las 

mismas.
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Insights & Analytics

Projectos

Ahorros

Data del 

Mercado

Desempeño del 

Proveedor

Contratos

Datos del 

proveedor

Recursos

Órdenes de Compras

Proveedores

Activos

Estrategia

Presupuesto Inventario

Facturas

Demanda del Negocio

Compras

En la nueva Organización de Compras, las fuentes de datos anteriormente dispares y fragmentadas se 

integran sin problemas para ofrecer puntos de datos fácilmente digeribles y precisos. Los 

profesionales de la Organización de Compras serán los científicos residentes de los datos, que 

proporcionarán conocimientos, en tiempo real y precisos. La integración entre los silos funcionales 

allanará el camino hacia una analítica completa, permitiendo a la Organización de Compras cambiar de:

Los datos y su análisis son una de las piedras angulares de la nueva Organización de Compras y una base 

clave para permitir la innovación de las categorías y mantener centrada la relación con proveedores y el 

cliente. 

Los gerentes de categoría utilizarán los conocimientos de la categoría a petición y se empleará la 

segmentación del riesgo del proveedor en tiempo real basada en la inteligencia interna y externa 

(medios de comunicación social, noticias, etc.). Además, la incorporación de servicios de 

suscripción ayudará a impulsar la precisión y la riqueza de los datos.

Descriptivo

Predictivo

Modelaje 

de costo-

efectivo

Modelaje 

de costo -

debido

Auditoría

Supervisión 

proactiva de 

cumplimiento

Contratación 

reactiva

Contratación 

Automatizada

De:

Hacia:
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¿Cómo enfocar las habilidades de compras a 
los retos de la nueva normalidad?
¿Cuál es el papel de la nueva Organización de Compras y cómo va a influir la dinámica de la fuerza de 

trabajo en ello?

Se necesita un conjunto mayor de habilidades para la nueva Organización de Compras. El insight 

comercial siempre será un elemento básico, pero ser empático, conocedor de la tecnología y 

analíticamente fluido se convertirá en un requisito mínimo.

Se espera que la nueva generación de la Organización de Compras se dedique a la estrategia de 

categorías, a la innovación de categorías y a las actividades de la parte superior de la cadena de valor que 

permiten al empleado ver los resultados de su trabajo, mucho más allá de las medidas de ahorro de 

costos.

Las Organización de Compras, al igual que la mayoría de las demás funciones, se 

ocupan de los desafíos y necesidades de la fuerza de trabajo, entre ellos:

▪ La transformación digital 

eliminando el estrés de la fuerza 

de trabajo de compras 

transaccionales y tácticas

▪ Se requiere mano de obra 

contingente para apoyar los 

puestos de analistas altamente 

calificados

▪ Programas de entrenamiento para 

acomodar futuras habilidades y 

diferentes ambientes de 

aprendizaje

▪ Gestión de las relaciones, tanto 

internas como externas

▪ La capacidad de modelación 

analítica y la necesidad del 

"científico de datos“

▪ Experiencia multifuncional, mejor 

visión para los negocios y 

preparación para la negociación

▪ "Gestores de bots" que dirigen 

equipos virtuales de IA

Estos son algunos de los nuevos roles que deben ser 

introducidos en la nueva organización de compras:

Equipo de Búsqueda 

de Oportunidades

Científico de Datos

Arquitecto de Soluciones 

y Estrategias

Agente de Cambios y 

Transformación

Líder de Categoría y 

Ecosistema de 

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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