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Encuesta Global de CPO’s - 2014

Realizada por Deloitte en asociación con Odgers Berndtson durante 2014 reflejando los puntos de vista de 

los Chief Procurement Officers de 239 compañías en 25 países.

• Para Identificar a los Líderes de la 

Cadena de Abastecimiento, los 

ejecutivos fueron consultados acerca del 

desempeño del área en sus compañías y 

ello fue comparado con otras compañías 

de sus industrias en función de dos 

métricas: (1) rotación del inventario y (2) 

porcentaje de entregas en tiempo y 

forma.

• 12% de los encuestados fueron 

valorados como significativamente 

superiores al promedio considerando 

ambos indicadores (rotación del 

inventario y porcentaje de entregas en 

tiempo y forma)
Muy por 

debajo de 

sus pares

Muy por 

encima de 

sus pares

Muy por 

debajo de 

sus pares

Muy por 

encima de 

sus pares

Rotación de 

Inventario

Entregas en 

tiempo y Forma

Líderes Seguidores
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Líderes o Seguidores?



¿Qué Implica ser un Líder o un Seguidor?

Encuesta Global de CPO’s - 2014

Líderes

• Tienen un desempeño 

financiero alto en comparación 

a otras organizaciones de la 

industria:

• El 79% tiene ingresos 

significativamente 

superiores  al promedio

• El 69% tiene un márgenes 

(EBIT) significativamente 

superiores  al margen 

promedio

Seguidores

• Tienen un desempeño financiero 

bajo. En comparación a otras 

organizaciones en su industria:

• Sólo el 8% tiene un 

crecimiento de sus ingresos 

significativamente superior al 

promedio

• Sólo el 9% tiene un margen 

(EBIT) significativamente 

superior al promedio.
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Comparación en el rendimiento



Prioridades para el Corto Plazo

Perspectivas Generales
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¿Qué iniciativas y/o estrategias de negocio ven los CPO’s como prioritarias en el corto plazo?

Reducción de 

Costos

69%

Desarrollo de Nuevos 

Productos/Mercados

52%

Expansión 

Orgánica

50%

Sin bien los CPO’s siguen viendo a la reducción 

de costos como una  estrategia clave, otras 

iniciativas estratégicas cobran mayor 

importancia en el último año

2013

79%

2014

69%

Foco en costos



Acciones para el Corto Plazo

Perspectivas Generales
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Los CPO’s planean accionar sobre las siguientes palancas en el corto plazo:

Consolidar el gasto 40%

Fortalecimiento de las relaciones existentes 31%

Aumento en el nivel de colaboración
con proveedores

34%

Incremento de la competitividad 37%

Mejora de las especificaciones 25%

Optimización de costos de la
cadena de valor

25%

Reducción de costos totales  en el
ciclo de vida de productos 24%

Reestructuración de la red de proveedores 24%

Reducción de la demanda
17%

Reducción de los costos de transacción 13%

Tercerización de actividades de
abastecimiento no estratégicas

12%

Gestión de la volatilidad de los precios de
commodities 10%

Los CPO's continúan enfocándose en 

reducir sus costos pero, en tanto se 

reduce el rendimiento marginal de los 

nuevos ahorros, están cada vez más 

dispuestos a colaborar y en fortalecer 

sus relaciones con los proveedores para 

crear valor



75%

73%

73%

73%

69%

67%

73%

73%

69%

54%

53%

52%

52%

51%

50%

46%

46%

44%

Captar y retener talento

Mantenerse al día con la introducción de productos

Reducir al mínimo los costos mientras se apoya al
crecimiento

Responder a la incertidumbre de la demanda

Capacidad para mantener las operaciones ante
eventualidades

Responder a la volatilidad

Apoyar el crecimiento global

Posibilitar la innovación

Coordinación con ventas y marketing

Líderes SC Seguidores SC

Porcentaje de Extremadamente o Muy Desafiantes

• A pesar de tener un 

desempeño superior, los 

Líderes de la cadena de 

abastecimiento reconocen 

plenamente los desafíos de 

gestionar sus cadenas de 

abastecimiento

• La mayor distancia se observa 

en “Posibilitar la innovación”, 

si bien las brechas, en 

general, son bastante 

similares.

Desafíos Claves – Líderes vs. Seguidores

Perspectivas Generales
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96%

Porcentaje de respuestas Extremadamente o Muy Importante
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• Los Líderes reportaron una gama 

mucho más amplia de los objetivos 

que los Seguidores.

• Las brechas entre líderes y 

seguidores de la cadena de 

suministro eran especialmente 

grande para varios objetivos: 
• Lograr los objetivos de 

crecimiento
• Estimular enfoques 

innovadores
• Integración con otras 

funciones, con proveedores   
y clientes

100%

98%

98%

96%

96%

96%

94%

92%

90%

81%

77%

73%

65%

72%

68%

72%

64%

67%

Asegurar confiabilidad y calidad de los
servicios y operaciones

Cumplir SLA's con clientes

Lograr los objetivos de crecimiento

Estimular enfoques innovadores

Aumentar la flexibilidad para responder a la
demanda irregular

Asegurar la confiabilidad del
abastecimiento de materias primas

Reducir costo de entrega

Integrarse con otras funciones de la
compañía, proveedores y clientes

Eficientizar inventarios

Líderes SC Seguidores SC

Objetivos de SC – Líderes vs. Seguidores

Perspectivas Generales



96%
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80%

78%

75%

75%

64%

61%

55%

48%

Establecer metas de reducción
de costos

Utilizar distribución de costos
basada en actividad

Integración en la planificación
financiera y operativa

Utilizar modelado de
escenarios Líderes SC

Seguidores SC

Los Líderes de la cadena de 

abastecimiento fueron más 

propensos a utilizar estas 4 

estrategias de rentabilidad

Estrategias de Rentabilidad – Líderes vs. Seguidores

Perspectivas Generales



Vínculo con el Negocio y el Mercado
Foco en Colaboración– Líderes vs. Seguidores
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82%

78%

78%

71%

69%

69%

69%

67%

63%

61%

46%

50%

45%

44%

48%

40%

39%

44%

44%

43%

Colaboración con proveedores para eficientizar tiempos
de respuesta y stocks

Optimizar la red de aprovisionamiento

Asociarse con proveedores para mejorar el time-to-
market o co-innovar

Apalancarse en el expertise de Procurement para
reducir gastos de transporte

Colaborar con Marketing en la definición de la
estrategia de inventario de nuevos productos

Colaborar con socios estratégicos

Alinear los KPI's para optimizar el trade-off entre
mantener inventario y reducir los costos de change-

over

Coordinar con Marketing y Planta para reducir la
complejidad

Colaborar con clientes

Incorporar el procurement en la planificación a largo
plazo

Líderes SC

Seguidores SC

Los Ejecutivos de las compañías 

valoradas como “Líderes” fueron 

altamente propensos a reportar que 

sus compañías coordinan sus 

actividades de Supply Chain con 

otros grupos clave, tanto internos 

como externos.



Colaboración

Vínculo con el Negocio y el Mercado
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Importancia de la asociación con otros miembros del C-Suite

Participación del área de Abastecimiento en las actividades de crecimiento clave

42%

46%

48%

56%

63%

92%

CEO CFO CIO

73%

COO

73%
66%

CHRO CMO

56%

97%

Integración post-fusión/adquisición

Desarrollo de nuevos productos

Planificación del riesgo corporativo

Modelar/Cambiar la forma en que se
prestan los servicios

Decisión de crecimiento orgánico-
inorgánico



Colaboración – Innovación con Proveedores

Vínculo con el Negocio y el Mercado
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Número de CPO’s que activamente impulsan la innovación con sus proveedores

59%

Consumo Masivo

36%

Manufactura

31%

Sector Público

21%

Energía y

recursos naturales

77%

Salud

46%

Tecnología, medios y 

telecomunicaciones

35%

Servicios financieros

Real State

30%

Servicios  Profesionales

10%



Vínculo con el Negocio y el Mercado
Colaboración con Proveedores – Líderes vs. Seguidores
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• Los ejecutivos de Líderes SC 

fueron significativamente mas 

propensos a colaborar en la 

distribución de riesgos.

• Sin embargo, hubo poca 

diferencia entre los dos grupos 

de empresas en el porcentaje 

que coordinaban el desarrollo 

de nuevos productos.

88%

78%

78%

73%

65%

53%

63%

51%

41%

56%

Forecasting

Gestión de inventario

Visibilidad sobre la producción,
capacidad de producción o
mercaderías en tránsito de

terceros

Distribución de riesgos

Desarrollo de nuevos productos Líderes SC

Seguidores SC

¿En cuáles de las siguientes áreas su compañía coordina actividades con Proveedores?
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Vínculo con el Negocio y el Mercado
El Caso Boeing 787

Fuente: “The Future of Manufacturing – Opportunities to drive economic growth” (World Economic Forum Report in collaboration with Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited)



¿En cuáles de las siguientes áreas su compañía coordina actividades con Clientes?

Vínculo con el Negocio y el Mercado
Colaboración con Clientes – Líderes vs. Seguidores
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• Los Líderes fueron más 

propensos a coordinar con los 

clientes en estas 5 áreas.

• Los ejecutivos de Líderes 

fueron el doble de propensos a 

colaborar en la distribución de 

riesgos.

82%

76%

63%

63%

57%

64%

55%

57%

49%

27%

Desarrollo de nuevos
productos

Forecasting

Gestión de inventario

Visibilidad sobre la
producción, capacidad de
producción o mercaderías
en tránsito de los terceros

Distribución de riesgos

Líderes SC

Seguidores SC
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1980 2000

2010

Vínculo con el Negocio y el Mercado
El imperativo de la Colaboración
Evolución de los Acuerdos Regionales para 6 países

Fuente: “The Future of Manufacturing – Opportunities to drive economic growth” (World Economic Forum Report in collaboration with Deloitte Touche Tohmatsu Limited)



36%

33%

19%

11%

56%

20%

16%

9%

33%

36%

19%

12%

Vicepresidente
Ejecutivo/Vicepresidente

Senior

Vicepresidente

Director

Gerente

Total Líderes SC Seguidores SC

En la mayoría de los casos, en 
los Líderes el jefe de su 
función es de la categoría de 
Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidente Senior.

¿Cuál es la categoría superior del ejecutivo a cargo de la función de Supply Chain?

Talento
Liderazgo Ejecutivo – Líderes vs. Seguidores
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Gestión del Talento - Desempeño, Captación y Oferta

Talento
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Efectividad del equipo

Mencionan que el mercado de talentos se ha 

vuelto limitado

57%

Sienten que sus equipos no tienen todos los skills 

necesarios

49%

Dificultad para captar talento

Lucy Harding (Partner & Global Head of Practice, Procurement and Supply Chain, Odgers Berndtson): 

“Si no se hace algo con respecto al talento en todos los niveles, entonces habrá una escasez real en 

el futuro, y el papel y la función que desempeña Procurement podría ser ocupado por otras funciones 

de la empresa”



82%

79%

77%

77%

96%

92%

88%

94%

80%

77%

76%

74%

Tiene compensaciones y
reconocimiento similar a otras

funciones

Tiene una carrera profesional
atractiva

Tiene una currícula de
entrenamiento efectivo

Se visualiza como elemento
crítico el desarrollo de un

programa de rotación de líderes

Total Líderes SC Seguidores SC

• Aproximadamente 70% o más de todos 

los ejecutivos encuestados dijeron 

que la cadena de abastecimiento de su 

empresa emplea prácticas para atraer 

y desarrollar el talento como tener una 

compensación y reconocimiento 

similar a otras funciones.

• Hubo diferencias relativamente 

menores entre líderes y seguidores de 

la cadena de abastecimiento en sus 

prácticas de gestión del talento.

¿Está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre el talento en la cadena de 

abastecimiento de su empresa?

Talento
Gestión del Talento – Líderes vs. Seguidores
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Mecanismos de Mitigación

Gestión de Riesgo
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¿Qué mecanismos utilizan para la mitigación de riesgos?

77%

63%

Evaluación y pre-calificación del proveedor

Gestión del desempeño del proveedor

Seguridad de la información

Analytics predictivo

Integración con los sistemas de abastecimiento del proveedor

Sistemas integrados con procedimientos de control embebidos

Analytics embebido (ej.: datos en el punto de transacción)

37%

26%

19%

18%

15%

El enfoque principal de la gestión de riesgos es abordar el riesgo durante la pre-calificación y la fase 

de incorporación del proveedor, con un 77%. Menos del 20% utiliza el “Analytics” predictivo para 

evaluar los posibles riesgos de la oferta, lo que sugiere que hay espacio para una mayor 

proactividad en este aspecto para mitigar los eventos riesgosos.



Riesgos Principales

Gestión de Riesgo
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Principales riesgos por industria

76%
Salud

Reputacional

78%
Real State

Prestación de servicio

74%
Manufactura

Volatilidad del precio
del Commodity

69%
Consumo masivo

Volatilidad del precio
del Commodity

66%
Energía y

recursos naturales

Prestación de servicio

79%
Servicios Financieros

Regulatorio y reputacional

83%
Tecnología, medios y
telecomunicaciones

Prestación de servicio

89%
Servicios profesionales

y de negocio

Reputacional y prestación
del servicio

75%
Sector público

Prestación de servicio



Tecnología
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¿En qué Tecnología están invirtiendo los CPO's?

Barreras para el uso efectivo de “Analytics”

65%

Portales de proveedores

43%

Portales de

Autoservicio

40%

Comercio electrónico online

(e-commerce)

26%

Tecnología basada en la nube

17%

Integración

6%

Redes Sociales

67%

40%

Falta de

integración de datos

39%

Habilidades y

Capacidades

Calidad de datos

Toda aquella tecnología 

considerada como “de vanguardia” 

por los CIO’s (tecnología basada en 

la nube, analytics, redes sociales y 

digital), según la encuesta de 

Deloitte 2014 CIO Survey, puntúan 

muy bajo en la lista de prioridades 

de los CPO’s.

Ello se complementa con barreras 

hacia la utilización de nuevas 

tecnologías tales como :

• Pobre adopción de las 

herramientas

• Falta de convencimiento por 

parte de las partes 

interesadas (Buy-In)



Tecnología
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¿En qué áreas se enfocará el gasto tecnológico en el corto plazo?

46%

32%

Análisis del Gasto

Gestión de contratos

Gestión de la relación

con proveedores

E-sourcing

Requisition to pay

Gestión de la información del 

proveedor

Gestión del riesgo

de abastecimiento

Interfaces de datos

electrónicos

P-card 9%

14%

16%

19%

40%

39%

36%

Dapo Ajayi (CPO, AstraZeneca): “A pesar de la 

ambición de querer invertir en tecnología que 

soporte el análisis y la previsión de gastos 

(analytics), todavía se están invirtiendo muchos 

recursos en la implementación de P2P e 

integración de los ERP”



Tecnología utilizada

75%

75%

67%

65%

48%

30%

34%

28%

27%

13%

Tecnología móvil

Optimización de software

Software de visualización
de SC (Analytics)

Etiquetas RFID

Impresión 3D
Líderes SC

Seguidores SC

Uso de la Tecnología - Líderes vs Seguidores

Tecnología

65%

96%

Seguidores

Líderes

Mayor atención a la innovación
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La innovación identificada como 

extremadamente o muy importante

Porcentaje que responde “Extensivamente”



Servicios Compartidos y Outsourcing
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¿Qué procesos de Procurement se ejecutan en Centros de Servicios Compartidos en su organización?

37%

34%

33%

29%

28%

28%

28%

26%

21%

21%

20%

Proceso de creación, emisión y modificación de OC

Proceso de aprobación

Negociar y contratar con proveedores

Gestionar y evaluar desempeño de proveedores

Gestionar RFI's y RFP's

Gestionar precios

Crear solicitudes

Realizar análisis de gastos y benchmark externo

Estrategia de commodities

Evaluar mercado de abastecimiento

Crear y/o participar en programas de innovación de
proveedores

Servicios Compartidos



Aumento en el nivel de Outsourcing

Servicios Compartidos y Outsourcing
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El número de CPO's buscando incrementar sus niveles de tercerización ha aumentado desde el 2013

Planificación de 

Negocios y Desarrollo 

de estrategia

Gestión de categorías /

Abastecimiento 

estratégico

Compras 

operativas 

R2P Gestión de contratos 

y relación con 

proveedores

6%

%

12%

2013

18%

16%

2014

11%

7%

19%

30%

20%

27%



Desafíos del Outsourcing

Servicios Compartidos y Outsourcing
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19%

21%

28%

30%

30%

33%

33%

34%

36%

37%

48%

49%

Culturas incompatibles

Demasiado costoso

Elevado costo de rescición

Relacionamiento de baja calidad

Barreras de comunicación

Ineficacia en la resolución de problemas

Incumplimiento de los SLAs

Inadecuada capacidad de respuesta

Recursos no cualificados

Falta de innovación

Calidad de servicio deficiente (a pesar de cumplir SLAs)

Reactivo vs. Proactivo



Servicios Compartidos y Outsourcing
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¿Qué medidas se tomaron para remediar los problemas con sus proveedores?

• Cuando surgen problemas, los encuestados indicaron que primero tratan de "manejar a la relación" 

con el proveedor (escalar al liderazgo, mejorar la gobernanza, proveer entrenamiento adicional) 

antes de tratar de "gestionar el contrato" (reestructuración acuerdos / niveles de servicio)

• Como último recurso, los encuestados están tratando de rescindir los contratos, con la mayoría 

continuando aprovechando una solución externa y estar satisfechos con el resultado

63%

58%

40%

39%

35%

33%

32%

23%

13%

9%

Escalar los problemas al liderazgo del proveedor

Mejorar la gobernanza de los procesos

Proveer entrenamiento adicional

Reestructurar / renegociar el acuerdo

Reestructurar el nivel de servicio

Incrementar la competencia

Capacidad añadida para la gestion de proveedores

Reducir el alcance de los servicios

Terminado por causa justificada

Terminado por conveniencia

G
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Insourcing vs. Outsourcing Post-Contrato

Cuál fue su estrategia luego 

de la rescisión del contrato
Estuvo usted satisfecho con 

los resultados?

Satisfecho
62%

Neutral
32%

Insatisfecho
6%

Outsource 
69%

Insource
25% Otros

6%



Servicios Compartidos y Outsourcing
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Teniendo en cuenta sus experiencias pasadas con el Outsourcing, qué haría diferente la próxima vez?

67%

59%

56%

53%

32%

29%

28%

23%

26%

10%

10%

Construir una capacidad más robusta para la gestión de
proveedores

Dedicar más tiempo en la selección de proveedor

Dedicar más tiempo a la transición

Desarrollar SLA's más detallados

Emplear alternativas al modelo "time & materials"

Utilizar asesores externos

Aumentar el alcance de los servicios a contratar

Pasar de tener un proveedor único a una licitación competitiva

Reducir el alcance de los servicios a contratar

Nada

Pasar de tener una licitación competitiva a un proveedor único



2020

Transformación de la Función

• Integración operativa entre 

Finanzas, Operaciones y 

Supply Chain

• Fuerte foco en talento

• Énfasis en el análisis de 

riesgos

• Arbitrar entre riesgo y 

beneficio

• Perspectiva global de la oferta 

y la demanda

• Foco en la innovación

Hoy

Convertirse en proveedor de 

servicios y apoyar la integración

• Capacidad global

• Alineamiento con finanzas

• Facilitar la integración

• Gestión de la volatilidad de 

commodities

• Administración de Riesgos

Enfoque transformacional  de 

Costos

• Administración de Categorías

• Advanced sourcing

• Adopción de nuevas tecnologías

• Desarrollo de talento

• Performance tracking

Transformación de los Modelos Existentes

Visión 2020
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Ayer

Reducción de Costos

• Proveer Visibilidad 

• Recorte de gastos

• Abastecimiento 

estratégico

• Track de 

cumplimiento de 

proveedores
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