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La gestión de Abastecimiento en el 2020 será
muy diferente a la actual. Como resultado,
nuevas estrategias, habilidades, conocimientos y
herramientas están surgiendo para hacer frente
a los cambiantes desafíos y oportunidades. En
Deloitte, nos asociamos con nuestros clientes para
ayudarlos a abordar sus retos más complejos de
abastecimiento y compras, y así permitirles obtener
resultados medibles e impactantes.

+

Deloitte en el mundo.
La Firma Global actúa como una
unidad centralizada de soporte
técnico y administrativo para la
conducción de la práctica. A través
de sus Firmas Miembro, es sensible
a las necesidades de cada cliente en
las distintas ciudades del mundo
donde opera. La activa participación
en la organización internacional, le
asegura un rápido acceso a la
experiencia y recursos de una Firma
mundial para beneficio de sus
clientes locales.

2.300 profesionales
especializados
en Cadena de
Abastecimiento
Global
La llave del éxito global, el entendimiento local.
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Principales servicios

Metodologías y Herramientas

Procurement Transformation

Supply Chain Advanced Analytics

Aumento de la capacidad de la organización para
generar valor mediante una mejor gestión de
gastos.

Digital Supply Optimization

Apalancamiento en tecnologías existentes y disruptivas
para mejorar la gestión de abastecimiento y el proceso
de pago a proveedores.

Growth & Supplier Innovation

Aumento en el desempeño de las líneas de alto nivel,
velocidad de salida al mercado y mejora del margen.

Cost & Cash Optimization

Reducción de gasto de terceros en todas las categorías
de materiales y servicios.

Supply Risk Management

Evaluación integral de riesgo en la cadena de
suministro y desarrollo de estrategias de mitigación.

Deloitte es el resultado
del trabajo, esfuerzo
y sueños de todo un
equipo. Nuestro enfoque
ganador destaca
objetivos y respuestas a
acciones de negocio que
lo ayudarán a conseguir
el mayor rendimiento.

Tablero de control de la gestión de Compras y
Abastecimiento.

Six-Step Sourcing Methodology

Metodología para la ejecución estratégica de
abastecimiento de punta a punta.

D-ICE

Herramienta de analíticas cognitivas para la evaluación
de contratos y su ejecución.

Deloitte Value Map

Metodología para el análisis e identificación de
acciones de generación de valor en el proceso de P2P.

CPO Club

Espacio exclusivo para executivos del área de Compras
y Logística, promoviendo un ambiente de intercambio
y colaboración.

Resultados obtenidos
•• Más de $195 mil millones en gastos
abordados recientemente.
•• Experiencia/conocimientos en más de 300
categorías de gastos con importantes
resultados de ahorro.
•• Líder en servicios de implementación de
numerosas tecnologías relacionadas con
Sourcing & Procurement.
•• Líder en impulsar herramientas eSourcing
para desarrollo de técnicas/estrategias
avanzadas de abastecimiento (por ejemplo,
subastas inversas).
•• Decenas de organizaciones transformadas
en los últimos años.

Visite nuestro sitio web para
más información:
www.deloitte.com/ar
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