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El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaraba oficialmente el COVID-19 como pandemia, evolucionando hasta 
afectar a la población de más de 180 países tan sólo un mes después. 
Vivimos una situación excepcional, enfrentándonos a un periodo de gran 
incertidumbre que plantea cuestiones que requieren anteponer la salud 
de las personas mientras tratamos de minimizar el efecto económico, con 
las autoridades de todo el mundo adoptando medidas coordinadas para 
responder a esta amenaza emergente. De la misma manera, la 
comunidad empresarial está trasladando estas medidas a su operación e 
incorporando también otras adicionales para poder hacer frente a este 
contexto de tremenda incertidumbre en el que nos encontramos.

Aunque el impacto completo del virus no se podrá calcular hasta dentro 
de meses, es innegable que la recuperación requerirá niveles de 
coordinación sin precedentes durante un periodo prolongado. Y esta 
recuperación se verá recompensada con lecciones aprendidas de alto 
valor que valdrán para la gestión del futuro. Las medidas que las empresas 
están adoptando sentarán las bases para la recuperación y para un 
relanzamiento progresivo de la actividad, después de que la pandemia se 
haya controlado desde el punto de vista sanitario. 

Una de las figuras claves en esta crisis están siendo los líderes de 
Compras. Con un papel esencial en la cadena de suministro para 
garantizar el abastecimiento, están reforzando a su vez su posición 
estratégica y de aportación de valor en las organizaciones. Aunque con 
una tremenda presión, los líderes de Compras están adoptando un papel 
proactivo en la gestión de la crisis con el objetivo de reducir su impacto y 
facilitar la recuperación.

Este artículo expone la visión de Deloitte sobre la función de Compras en 
esta crisis, las pautas de actuación que los líderes de Compras están 
adoptando y la visión a futuro de la Función como palanca de crecimiento 
ante un entorno nunca antes explorado que nos conducirá a una nueva
normalidad.

Introducción
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La gestión de la cadena de suministro es 
un reto complejo, y más aún en 
situaciones de crisis. Sin embargo, es 
precisamente en estos momentos donde 
la función de Compras debe brillar con luz 
propia. No sólo por la capacidad 
descontada de entregar eficiencia a la 
compañía, sino también por la capacidad 
de entregar valor del mercado puertas 
adentro, manejando de manera adecuada 
los riesgos con proveedores en periodos 
de incertidumbre. Ahora, más que nunca, 
es fundamental hacer ver la importancia 
que tiene la Función y el liderazgo que sus 
representantes están obligados a asumir. Y 
por este motivo, es el momento – sobre 
todo para las compañías que aún no 
tengan esta consideración - de expandir el 
rol de Compras y darle una visión integral 
de la cadena de suministro, involucrándola 
en la toma de decisión del más alto nivel.

Para ello es necesario alinear los objetivos 
de la Función con las prioridades 
estratégicas de negocio y adoptar un 
enfoque holístico y coordinado. En ese 
sentido, los objetivos de Compras durante 
esta situación serán principalmente dos: 
garantizar el abastecimiento de los 
productos y servicios críticos, asegurando 
la continuidad del negocio a través de la 
gestión de proveedores, contribuyendo en 
el mantenimiento de la cadena de valor; y 
optimizar costes a través de la excelencia 
en la contratación de proveedores, 
evitando salidas de caja  superfluas. 

Para cumplir el primer objetivo será 
necesario que los equipos de Compras 
gestionen, con metodología y rigor, las 
estrategias más adecuadas en su 
perímetro de actuación, trabajando en la 
implementación de acciones en sus 
categorías críticas, partiendo de una 
correcta segmentación, con la visión global 
de sus proveedores y sus riesgos, son 
esenciales para la toma de decisión. 

La gestión del abastecimiento con un 
parque de proveedores sano, balanceado 
y diversificado se antoja esencial y la 
optimización de este pool es cirugía fina: 
los productos y servicios estratégicos y 
cuellos de botella deben ser tratados con 
el máximo cuidado, asegurando el 
suministro y potenciando la colaboración 
con los proveedores que se convertirán, 
más que nunca, en partners de negocio. 
Será además sobre estos proveedores 
estratégicos sobre los se apalanque la 
recuperación, ayudando a las compañías a 
acelerar la curva de ramp–up.

Por otro lado, la búsqueda de eficiencia a 
corto plazo se está centrando en aquellas 
familias prescindibles o en aquellas que, por 
las circunstancias, deben ver reducidos sus 
volúmenes al mínimo indispensable para 
asegurar la operación. En esta línea, las 
medidas a ejecutar han de ser muy 
selectivas y atender, más que nunca, a la 
segmentación por tipo de familia o 
proveedor y a su importancia para el 
negocio.

Sobre este segundo objetivo, la alineación 
entre Compras y Finanzas cobrará una 
altísima relevancia en la gestión del 
efectivo. La solvencia financiera es una de 
las mayores preocupaciones de las 
empresas en estos momentos y Compras 
está adoptando un rol crítico en el 
desarrollo de los planes de tesorería que 
están teniendo lugar como parte de los 
planes de contingencia. Así, la Función 
debe aportar esta visión completa de la 
cadena de suministro e incorporarla a la 
gestión de la caja, identificando acciones 
sobre proveedores, categorías y familias.

Por todas estas razones excepcionales, los 
líderes de Compras están actualizando o 
construyendo desde cero su plan anual
mientras afrontan esta compleja situación.

La función de Compras en la 
gestión de la crisis
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Compras en el rol de 
garantizar el abastecimiento

Las empresas más expuestas durante la crisis están siendo aquellas con 

menores reservas de caja o flujos de caja inestables que no hacen viable 

el mantenimiento del negocio incluso bajo esquemas de mínimos. Pero 

también aquellas que han visto como sus proveedores críticos y partners

de negocio se han visto influenciados por los puntos antes mencionados.

Por este motivo, la visión integral del proveedor como prolongación de 

nuestra compañía es indispensable. No sólo con vista en el corto plazo, 

asegurando la continuidad inmediata del negocio, sino también con la 

vista puesta en la recuperación. El rol del proveedor será fundamental 

para identificar cambios y tendencias, como agente al inicio de la cadena 

de valor y como ente clave para vislumbrar posibles cambios estructurales 

en nuestro negocio y en el mercado del futuro. 

En esa línea, cobrará especial importancia la colaboración con los 

proveedores estratégicos que alimentan el ciclo de valor, atrayendo 

innovación hacia la compañía - innovación orientada también hacia el 

concepto de nueva normalidad -. Por ello, la colaboración win-win con los 

partners estratégicos mediante acciones que equilibren liquidez y 

protección conjunta de la caja, velando por el bien común de la cadena de 

valor, es también una de las mejores estrategias para salir reforzados de 

la crisis.

Adicionalmente, el teletrabajo está forzando a las compañías a modificar 

sus pautas de trabajo y también a dar respuesta con mayor inmediatez 

que nunca. La tecnología está siendo esencial para ello y sólo aquellas 

que tienen un nivel de digitalización óptimo están siendo capaces de 

gestionar de manera adecuada las relaciones empresariales, incluyendo 

toda la cadena de suministro y, por supuesto, la gestión con proveedores. 

Y es , precisamente, en la gestión del proveedor donde la labor de 

Compras es esencial.
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Si bien es cierto que esta crisis puede generar, con gran probabilidad, cambios 
estructurales en muchas compañías y sectores, Compras cuenta con la responsabilidad 
de gestionar adecuadamente su parque de proveedores, presentes y futuribles, y 
también con el objetivo de cuidar las cadenas de valor y el propio negocio.

Y es que, con respecto a la base de proveedores, un inadecuado tratamiento de los más 
críticos, puede afectar enormemente al funcionamiento o a la imagen de las compañías. 
En esta línea, aunque la gestión de riesgos es un mecanismo extendido en muchas 
organizaciones, hay situaciones como la actual que sobrepasan cualquier expectativa. Y 
los líderes de Compras cuentan con una posición privilegiada, y de gran responsabilidad, 
en la gestión de riesgos asociados al parque de proveedores. 

Sin embargo, dos de cada tres líderes de Compras1 no se sienten totalmente preparados 
para afrontar los riesgos que gestionan. Lo cierto es que únicamente el 4% se ven 
plenamente capaces, pero esta cifra deberá aumentar considerablemente por el 
aprendizaje durante la crisis - si las medidas tomadas son adecuadas -.

Esta falta de preparación ante los riesgos externos se ha debido históricamente a que las 
organizaciones identifican tantos riesgos que les es difícil saber en cuáles focalizar sus 
planes – por ejemplo, una de cada dos organizaciones no entiende bien la naturaleza de 
las relaciones con terceros establecidas2 -. Otro de los principales problemas de los 
líderes de Compras es no tener visibilidad más allá de los proveedores de primer nivel: 
un 61% de los CPOs1 reconocen no tener visión de proveedores Tier 2 en adelante. 

Algunos de los principales criterios que se suelen evaluar para priorizar riesgos desde la 
visión de Compras son, entre otros:

Gestión de proveedores y sus riesgos asociados

- Riesgo operativo por falta de suministro

- Impacto económico de la contratación

- Complejidad del mercado proveedor

- Tiempos de entrega 

- Calidad del producto o servicio

- Restricciones legislativas o ambientales

- Riesgo financiero del proveedor

- Riesgo operacional del proveedor

- Responsabilidad Social Corporativa

- Riesgo reputacional

- Riesgo de fraude

- Riesgo proveedor Tier2 - y en adelante -

De este modo, un correcto mapeo y segmentación del parque de proveedores - con 
tecnología específica como aliada - es clave para la definición de planes específicos. Para 
ello, es necesario evaluar adecuadamente la importancia de cada riesgo según el 
proveedor y la importancia relativa de cada categoría de compra. En este sentido, sólo un 
59% de las organizaciones2 trabajan el riesgo con terceros en base a su perfil definido y 
un error común suele ser utilizar el impacto económico como criterio primordial. Si bien 
tiene lógica que la exposición financiera sea mayor en las categorías consideradas más 
importantes, es posible que este criterio no presente el riesgo más crítico. Es el caso de 
aquellos productos y servicios que pueden suponer un cuello de botella para la 
operación. En estos casos, la diversificación de la base de proveedores es sumamente 
importante para asegurar el suministro en caso de disrupciones. Y es que la tendencia a 
la gestión por macro proveedores ha hecho que los riesgos de suministro hayan crecido 
exponencialmente a medida que el mundo se ha globalizado cada vez más, cuestión que 
es posible que revierta - en parte - y que sea uno de los cambios o tendencias de cambio 
estructurales que salgan de esta crisis.

1 Encuesta global de CPOs 2019 - https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/chief-procurement-officer-survey.html

2 Encuesta global de EERM 2019 - https://www2.deloitte.com/es/es/pages/risk/articles/gestion-de-riesgos-con-terceros.html

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/chief-procurement-officer-survey.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/risk/articles/gestion-de-riesgos-con-terceros.html
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Las empresas con más madurez digital han sido las que más rápidamente han podido 

adaptarse a esta nueva situación y, el resto, está teniendo que hacerlo a gran velocidad. 

En cualquier caso, y dentro del ámbito tecnológico, todavía existe mucho recorrido para 

asegurar la escalabilidad de los negocios y su capacidad de reacción. Por ello, una vez 

nos recuperemos de la urgencia de la crisis, es el momento de acelerar en la adopción 

de tecnologías relacionadas con la Cadena de Suministro, especialmente dentro de la 

función de Compras, mediante soluciones conectadas de Digital Procurement que cubran 

el ciclo completo de valor. Hablamos de funcionalidades de category management y 

analítica avanzada, inteligencia de mercado, sourcing, contract management, 

automatización de procesos P2P, gestión de proveedores o de riesgos con ellos, entre 

otras.

Parte de estas tecnologías están extendidas, pero todavía existe un gran margen de 

mejora, principalmente en dos puntos, aparte de en su completa adopción y uso dentro 

de las propias compañías. El primero es en su interconexión 1 : aproximadamente un 

40% de los departamentos de Compras trabajan con módulos estancos que no hablan

entre sí, con la consiguiente pérdida de valor. Por otro lado, el mapa tecnológico 

actualmente en uso todavía no responde a ciertos retos específicos de la Función: 

mientras la gestión de riesgos de proveedores es una prioridad creciente – como se está 

demostrando -, la adopción de herramientas adhoc queda relegada todavía a un 

segundo o tercer plano. Estas herramientas de gestión avanzada de riesgo-proveedor 1 

cuentan con un porcentaje aproximado de implantación del 33%  frente a porcentajes 

del 80% en soluciones más tradicionales como P2P o sourcing. Son tecnologías capaces 

de mapear redes de proveedores hasta niveles de Tier 4-5, pudiendo llegar a niveles por 

encima del Tier 10, desarrollando perfiles customizados por proveedor según sus factores 

de riesgo. A través de ellas es posible evaluar de forma certera la salud de la cadena de 

suministro y diseñar planes adecuados.

Otras funcionalidades como la analítica avanzada e inteligencia artificial - para identificar 

rápidamente en entorno de crisis sobre qué categorías y partners hay que actuar con 

prioridad - también cuentan con gran potencial de adopción: únicamente uno de cada 

cinco CPOs trabaja con módulos específicos 1 .

Y no menos importante está siendo manejar con habilidad y eficacia las herramientas 

tradicionales como las de contract management o sourcing, por ejemplo, para hacer un 

screening de contratos de nuestros servicios críticos o para revisar el estatus y actuar 

sobre las licitaciones y proyectos en curso. En este punto, es relevante que un 43% de las 

organizaciones 2 no tienen conocimiento completo de los términos contractuales 

asociados a las relaciones con proveedores. 

Por otro lado, y aunque con menos relevancia en esta crisis - que ha frenado la inversión 

en activos emergentes - , herramientas como blockchain también generarán beneficios 

en trazabilidad de producto y proveedores a medio plazo.

Así, es especialmente relevante prestar atención a estos habilitadores tecnológicos, que 

servirán para acelerar en la curva de recuperación con toda probabilidad.

Tecnología

4

1 Encuesta global de CPOs 2019 - https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/chief-procurement-officer-survey.html

2 Encuesta global de EERM 2019 - https://www2.deloitte.com/es/es/pages/risk/articles/gestion-de-riesgos-con-terceros.html

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/chief-procurement-officer-survey.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/risk/articles/gestion-de-riesgos-con-terceros.html
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Compras en el rol de 
optimización de costes
Época de crisis, época de racionalización para preservar al máximo el efectivo, 

limitando las salidas de caja para llevar a cabo las operaciones con garantía. 

Dada la importancia de la gestión del cash en estos tiempos, elaborar y acompasar el 

plan de tesorería con el plan de compras es totalmente necesario para tener una 

visión completa del flujo de caja. En esta línea, los CPOs trabajan de manera 

acelerada para asegurar la operativa, rediseñando su hoja de ruta anual, que es el 

plan de compras. Para ello es esencial observar la perspectiva replanteada de la 

cadena de suministro y la coordinación con departamentos como Operaciones, pero 

también es crítico trabajar con los enfoques adoptados por el CFO para gestionar la 

liquidez ya que repercutirán en las relaciones comerciales upstream con 

proveedores y partners estratégicos.

Generalmente en cualquier época de crisis, los departamentos de Compras suelen 

observarse como potenciadores de la eficiencia interna. Aunque la mayoría de las 

compañías están racionalizando costes en algunas de sus categorías de forma 

natural debido a la caída del consumo, otras familias pueden ser objeto de 

optimización sea por mejoras en condiciones o por eliminación de cierta demanda 

interna. Para identificar estas familias es necesario un rol de Compras estratégico, y 

de elevada madurez, que permita clasificar con inteligencia la criticidad de cada 

producto o servicio y obtener una imagen clara del perímetro y de potenciales 

acciones. Es un momento de cirugía fina y no de recortar por recortar:  si no se es 

extremadamente preciso se lastrará la curva de crecimiento y se perderá potencia 

de salida. Por ello, es el momento de ser más inteligente que nunca en las acciones 

con el portfolio de proveedores, con todos los agentes de la cadena de valor 

coordinados en acciones win-win de cara a preparar la recuperación. Si se rompe 

algún eslabón crítico de la cadena de suministro, se lastrará sin remedio a los 

demás.

Con estos nuevos escenarios de necesidades, también es necesario ser más ágiles 

que nunca. Algunas de las acciones más habituales de ajuste están siendo:

- Identificar proyectos críticos a mantener- tras priorizarlos en base a impacto –

- Acuerdos conjuntos con proveedores en precios o volúmenes acordados

- Medidas consensuadas con proveedores respecto a las condiciones de pago 

- Redefinir especificaciones de productos y servicios para adaptarlos a la demanda

- Considerar proveedores alternativos que amplíen la base de suministros

- Convertir costes fijos en variables - alinear recursos propios con demanda real -

En cualquier caso, cada acción bien ejecutada - por pequeña que parezca - será 

positiva. Los departamentos de Compras deben llevar a cabo la estrategia de 

racionalización correcta con extrema celeridad para que no se produzca una 

pérdida de valor empresarial y para garantizar liquidez para sus compañías.
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Visión a futuro
Debido a las barreras que muchas compañías están encontrando a la hora de 

importar suministros, se están visualizando ciertas corrientes de relocalización 

de proveedores hacia zonas más cercanas a sus cadenas de suministro. 

Asimismo, las opciones de re-shoring o fabricación en casa, comienzan a sonar 

con importancia. En ese marco, y también con el objetivo de asegurar la 

reducción de tiempos de producción y entrega, además del riesgo operacional, 

ciertos movimientos en el mercado parecen indicar que los proveedores locales 

podrían tener un papel relevante en la recuperación. En ese caso, nos 

encontraríamos ante un cambio de paradigma, con un horizonte de crecimiento 

para proveedores pequeños y medianos. Hasta ahora los macro proveedores 

copaban las bolsas de la compra, simplificando relaciones y ofreciendo 

generalmente buenas condiciones contractuales. Con esta crisis, gran parte de 

estos macro proveedores se han visto sobrepasados al no poder suministrar a sus 

clientes, ni siquiera a los preferenciales. Esto ha hecho que muchos 

departamentos de Compras hayan buscado alternativas con proveedores de 

menor capacidad, pero con menor riesgo operacional y, sobre todo, más 

cercanos, que se están convirtiendo progresivamente, en algunos casos, en 

partners de negocio. Aunque, en ocasiones, pueda suponer un ligero incremento 

sobre la base de costes, se ha demostrado que este criterio no es el más crítico 

en situaciones como la actual. Por supuesto, tampoco debe descuidarse: una de 

las lecciones que toda crisis trae consigo suele ser la eficiencia y racionalización.

Será responsabilidad de Compras, de cara a empujar la recuperación hacia la 

nueva normalidad, liderar los cambios estructurales en la base de suministros a 

través de la gestión de proveedores, donde éstos ayudarán a identificar los 

cambios que se están produciendo en los mercados. Como función posicionada 

en la estrategia de las compañías y habilitada por la tecnología, deberá ser capaz 

de detectar tendencias, atraer valor que incorporar al ciclo de producto y 

asegurar la viabilidad del negocio a través, y ahora más que nunca, de los 

proveedores en calidad real de socios en la cadena de valor.
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