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Introducción
Bienvenido al reporte de la Encuesta anual del Director de Compras (CPO - Chief
Procurement Officer) de Deloitte. Desde 2011, nuestra encuesta anual ha brindado
percepciones únicas sobre las oportunidades y retos clave que están dando forma al
futuro de las adquisiciones y un comparativo global de puntos de vista en la función.
La encuesta se llevó a cabo en colaboración con Odgers Berntson y recibió un número récord de respuestas,
contando con la colaboración de 480 líderes de Compras de 36 países que representan a organizaciones con una
facturación anual combinada de $4.9 billones de dólares estadounidenses.
El reporte cubre el estado actual en temas y retos claves que enfrenta la función de Compras, incluyendo la
dinámica de los mercados, entrega de valor, colaboración, compras digitales y en particular, el talento.

En este reporte usted encontrará:
•
•
•

Un resumen de las percepciones clave de los Directores de Compras (CPOs).
Observaciones y asesoramiento práctico por parte de los líderes de Compras y los especialistas de Deloitte.
Infografía de resultados por sector y por región.

Si usted es un ejecutivo de primera línea (c-suite), un líder de compras, socio de negocio, practicante de compras
o proveedor, esperamos que este reporte le sea útil en el avance de sus aspiraciones, estrategias y desempeño.
Solicitamos atentamente ponerse en contacto con su equipo Deloitte local (ver sección Contactos) para dar su
retroalimentación e informar la manera en la que estos resultados se relacionan con su función en Compras.
Agradecemos a los ejecutivos por su tiempo y contribución de puntos de vista, esperamos continuar este viaje con
ustedes.
Hagamos un impacto significativo.
Xavier Ordoñez
Líder de Sourcing & Procurement
(Compras y Abastecimiento) para México y
Latinoamérica
Deloitte Consulting

Consulting
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Un vistazo a los resultados de la encuesta
La reducción de costos continua siendo la máxima prioridad para los CPOs o Directores de Compras, mientras
buscan seguir creciendo en un mercado incierto.
Las cuatro prioridades principales de los CPOs en 2017 muestran un creciente enfoque en la reducción de costos y flujo de caja

79%

57%

52%

48%

1

58% de las organizaciones lograron un
mejor desempeño de ahorros en
comparación con el año anterior
Desempeño en ahorro del año actual comparado
con el del año anterior

10%

2%

30%

Introducción de nuevos
productos/servicios o
expansión hacia nuevos
mercados

Gestión de riesgos

Reducción de costos

75% de los encuestados cuenta con un
director de compras, lo que debería
ayudar a mejorar sus metas de negocio.
Efectividad actual de la función de compras como
socio estratégico de negocio, en comparación con
meta deseada.

Los CPOs o Directores de Compras
están concentrados principalmente en
los siguientes elementos de entrega de
valor para los próximos 12 meses
Elementos clave en Compras

40%

72%

21%

58%

Aumento del flujo de caja

Consolidación de
gastos

86%

7%

35%

Mayor
competencia

28%

Actual

26%
Mejor que el año pasado

2%

Igual que el año pasado

Futuro

12%

Peor que el año pasado
Sin seguimiento formal de desempeño
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Excelente

Razonable

Deficiente

Mayor
colaboración de
proveedores

Mejoramiento de
especificaciones

26%
Reducción de
los costos
totales de la
propiedad
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Si bien existe un aumento en la necesidad de incrementar el liderazgo y las habilidades digitales, hay cambios
limitados en la inversión o planteamientos para cerrar la brecha de talento.
60% de los CPOs no consideran que sus equipos cuenten con las
habilidades para llevar a cabo su estrategia de compras

Brecha de habilidades en la función de socios de negocio
CPO

40%

60%

2017

El enfoque de inversión en el desarrollo de nuevos talentos y
capacitación permanece persistentemente baja

5 % 26%

Liderazgo
en Compras
Estrategia y
Operaciones
de compras
Especialista
En compras

61%

9%

49%

16%

43%

17%

48%

8%
36%

23%

6%
18%

15%

20%

15%

19%

Brecha de habilidades en los Analytics

2011

2016

5%

29%

2017

25%

Se gastó menos de 1% del presupuesto en capacitación

Áreas de tecnología que tendrán el mayor impacto en los
próximos dos años

65%

Analytics

57%

Renovación de herramientas
estratégicas de Compras

49%

Renovación de herramientas
operativas de Compras

40%

Renovación de la plataforma ERP

38%

Digital

37%

Computación en la nube

25%

Ciberseguridad/ Privacidad
de datos
Tecnología emergente
Automatización robótica de
procesos (RPA)

20%
13%

22%

Admin/Especialista Contratos
Gerente de
Categoría

20%

Brecha amplia
en habilidades

44%

19% 12%

49%
Brecha moderada
en habilidades

Sin brecha en
habilidades

N/A

Las principales barreras de la aplicación efectiva de la
tecnología digital son los datos, las personas y los sistemas

49%

Calidad de datos

42%

Falta de integración de datos
Habilidades/capacidad de
los recursos de análisis

29%

Tecnología actual

29%
26%

Entendimiento/conocimientos
limitados en tecnología de datos

23%

Respaldo y priorización limitada de
partes interesadas de alto nivel
Disponibilidad de recursos
de análisis

21%

Disponibilidad de datos

19%

Adopción deficiente de
sistemas
Otro

18%
4%

Sistemas
Datos
Personas
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Resumen ejecutivo
En un mercado incierto en donde las ambiciones de crecimiento son grandes, el ritmo de
cambio y el aumento en la incertidumbre exige altos niveles de financiamiento. Las
estrategias defensivas en proceso de implementación por parte de los Directores
Financieros (CFOs) reclaman una reducción de costos rápida y sostenible, y al mismo
tiempo se enfocan en los riesgos de compras. Ahora vemos que el modelo operativo
tradicional de compras probablemente tiene que cambiar como resultado de la falta de
talento y el incremento en la innovación digital.
La función de compras ha avanzado lentamente desde la primer
encuesta en el 2011. Existen excepciones que incluyen un
número reducido de ejecutivos sobresalientes, quienes
demuestran su liderazgo en sus organizaciones y sectores.
Reconocemos que, a pesar de la presión por evolucionar e
innovar, compras se enfrenta contra restricciones de capacidad
y habilidad. Aún se deben afrontar decisiones difíciles y nuevos
modos para generar productividad, por lo que será necesario
encontrar un cambio en el enfoque o la rentabilidad; de otro
modo, continuarán los obstáculos para el desempeño a futuro.
Tenemos confianza en que compras desempeña un papel crítico
para dar forma a los modelos de negocio en general y de apoyo
en la ejecución para entregar valor. En particular, compras
utiliza los instrumentos de consolidación de gastos (40%),
mayor competencia (35%), mejoramiento de especificaciones
(28%), mayores niveles de colaboración de proveedores (26%),
y reducción del costo total de la operación (26%).

La encuesta muestra que el apoyo ejecutivo de compras nunca
ha sido más sólido. Para CFOs sobresalientes quienes desean
tener una influencia importante sobre decisiones comerciales,
entrega de valor y gestión de riesgos, las altas expectativas de
la organización exigirán mejoras significativas en la ejecución,
desempeño y liderazgo.

Nuestra investigación muestra que los mejores ejecutores
entregan incrementos en los ahorros año tras año, están más
enfocados en la seguridad del suministro, y son más efectivos
en la función de socios de negocio que sus colegas. Para un
desempeño sobresaliente, se identifican las siguientes siete
capacidades clave como críticas:

•
•
•
•
•
•
•

Promoción ejecutiva
Alineación con stakeholders
Toma de decisiones
Estrategia de talento
Inversión en talento
Habilidad del talento
Compras digital

Para la mayoría de las empresas, aún hay oportunidades
importantes de mejora en estas siete capacidades, avanzado de
deficientes hacia excelentes niveles de desempeño.
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Habilidades sobresalientes

Promoción
ejecutiva

Estrategia
de talento

Excelente
75-1007

Alineación con
los
stakeholders

Muy
bueno
50-75

Bueno
25-50

Deficient
e 0-25

Toma de
decisiones

Inversión
en talento

Promedio
Personal
sobresaliente

Habilidad del
talento

Compras
digitales
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Los puntos destacados de la encuesta de este año son que la colaboración, talento y digitalización son áreas claves en el
enfoque de los CPOs. La mayoría de los CPOs encuestados califican la efectividad de la función colaboración empresarial en
menos de 70%, y tienen la ambición de que su efectividad futura sea mayor a 90%, lo cual requeriría una mejora importante
en la función de colaboración empresarial para la mayoría de organizaciones.
Efectividad de la Colaboración Empresarial (Business Partnering) para Compras

10
9
Efectividad futura de la función de
Socios de Negocio

8

Mejora en la
efectividad
Colaboración
Empresarial

7

Descenso en la
efectividad de la
Colaboración
Empresarial

6
5
4
3
2
1
0

0
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1

2

3

Efectividad actual de la función de
Socios de Negocio
4
5
6

7

8

9
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Es claro que compras necesitará moverse rápidamente de
su estatus establecido de “gestor confiable”, a ser un “cocreador de negocio”. Compras se medirá por medio de la
escala y naturaleza de la implementación y sus resultados.
Los equipos de compras sobresalientes están involucrados
en actividades estratégicas de negocio y en la colaboración
con proveedores, cubriendo desde Fusiones y Adquisiciones
(M&A), hasta planeación de riesgos corporativos y
desarrollo de productos y nuevos servicios. Sin embargo, la
colaboración del proveedor como instrumento para
entregar valor ha caído sustancialmente durante este año,
lo cual resulta preocupante para compras. Adicionalmente,
un número considerable de CPOs y líderes de compras
reconocen que tienen una brecha en sus habilidades como
colaboradores empresariales que necesita cerrarse.

Compras necesitará moverse
rápidamente de establecer su
estatus de “gestor confiable”, a
ser un “co-creador de negocio”.

El talento y el liderazgo de los CPO son vistos por los
encuestados como los factores principales para impulsar el
desempeño de compras. La inversión en el talento, ya sea
capacitación, reclutamiento o planeación de carrera, debería
enfocarse en la entrega de la agenda digital. De igual manera,
debería garantizar que las habilidades y resultados de la
función son entendidos y están integrados en el negocio. Este
enfoque en lo digital es un cambio radical a las prácticas
actuales, y por lo que los CPOs ya no pueden formar el talento
a su imagen y semejanza. La clave para esto es encontrar un
propósito que inspire a los Millenials. Esta función deberá ser
mas accesible a una generación de innovadores,
emprendedores y pensadores digitales. Las compras también
deberán re plantear su estructura de forma dramática. La
cultura digital, mentalidad y forma de trabajo creara un
ecosistema de red funcional de adquisiciones: un pequeño y
ágil enfoque centralizado en la generación de ideas y toma de
decisiones, soportado por una estructura satelital alineada e
integrada con el negocio y sus socios que puedan generar
ideas relevantes y que impacten a sus accionistas.

El talento en la función y el
liderazgo del CPO son
percibidos por los
encuestados como el mayor
impulsor de desempeño de
compras.
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En muchos aspectos, la tecnología digital es el principal
desafío - el facilitador crítico. Sin el entendimiento del impacto
actual y futuro del cambio tecnológico sobre la misión principal
de la función, se tiene como resultado que es difícil comenzar
a definir las habilidades y estructura necesarias en compras y
también dificulta la manera en la que deben ser transferidos o
integrados dentro de la organización entera.
Compras reconoce la necesidad de aceptar la automatización
para hacer los procesos transaccionales invisibles, sin
complicaciones y de forma eficiente, mientras que la
consistencia y la proactividad de los procesos de valor
agregado, como la gestión de proveedores, continúa siendo
vital. Estratégicamente, los CPOs deberían considerar la
manera en la que apoyan la evolución de los analytics,
seguridad, tecnologías emergentes y Redes de Suministro
Digital (DSN). Las DSN unen de manera transparente todos los
elementos de la cadena de suministro, desde el diseño hasta el
cliente final, con analytics e inteligencia constantes,
instantáneos y dinámicos.

La transformación digital será un facilitador sólido para el
crecimiento económico y la productividad, reduciendo el trabajo
operativo de compras y ampliando la estrategia de compras,
permitiendo que las inversiones de recursos estén centradas en
actividades de mayor valor agregado.
En la encuesta de este año, además de identificar la complejidad
de las funciones de compras de alto rendimiento, también hemos
identificado ideas viables que los CPOs pueden considerar dentro
de sus planes existentes.
Algunas de estas ideas son acciones graduales, mejores
prácticas que distinguen a las empresas con mejor desempeño
de las demás. Las acciones exponenciales son grandes pasos
hacia adelante que desafían al pensamiento, los cuales
creemos dará soporte a la revolución del desempeño de la
función.

Ver a Brian y Lance hablando de los hallazgos de esta encuesta
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Perspectiva del Mercado
2016 indudablemente representó un punto importante en la historia
moderna, fue marcado por una mayor inestabilidad política, reducción de la
globalización, retos de los mercados emergentes, e incertidumbre social y
económica.
Para los negocios a nivel global, esta incertidumbre se manifiesta en
sí misma por medio de la implementación de estrategias defensivas
por parte de los ejecutivos de primera línea, incluso cuando la
mayoría conserva su confianza en su habilidad para crecer.
La política monetaria flexible de varios mercados aún garantiza
acceso fácil a financiamiento, siendo los préstamos bancarios y
deudas corporativas las que impulsan la expansión. Un enfoque
continuo de innovación, aunque difiera entre los distintos sectores, a
través del desarrollo de nuevos productos y dirigida por un ciclo de
vida del producto cada vez más corto, es lo que sustenta el
crecimiento. Este año, las fusiones y adquisiciones, y entrada a
nuevos mercados se han desplazado de la agenda corporativa.
Los CFOs que Deloitte encuestó recientemente subrayaron que los
costos son, una vez más, el enfoque principal para el negocio1. Para
lograr crecer, es necesario tener una base de costos de tamaño
adecuado, y los negocios necesitarán ser ágiles para adaptarse al
ambiente de incertidumbre, que ahora es la nueva norma.
Las prioridades más relevantes para los Directores de Información
(CIOs) son los clientes, el crecimiento, el desempeño, el costo y la
innovación; para lo cual será necesario un cambio digital a gran
escala, transformando las tecnologías avanzadas y los sistemas
heredados de TI, en combinación con cambios importantes en la
cultura, habilidad y capacidad digital2.
Muchos CPOs han atendido al llamado y señalan que los costos y la
gestión del riesgo son sus dos puntos focales principales para el
próximo año. Nuestros encuestados indicaron un ligero incremento en
los niveles de riesgo del negocio en general. Los riesgos globales
clave (manifiestamente encuestados previo a la elección presidencial
de EE.UU) incluyeron la debilidad y volatilidad de los mercados
emergentes, elevando el riesgo geopolítico, la posibilidad de una crisis
renovada en la zona Euro, y los efectos colaterales de una
desaceleración por parte de China.

De igual manera, la incertidumbre permite a Compras estar
activamente a la cabeza como el custodio natural de costos con
terceros y aseguramiento de suministros en el negocio.
Una vez más, los CPOs se encuentran en una posición envidiable.
Con estrategias defensivas en juego, la invitación de compras a
participar de lleno en la creación de una ventaja estratégica para el
negocio es clara. Las condiciones del mercado, tales como precios
bajos de los productos básicos, también parecen beneficiar la
implementación de estrategias de compras probadas de
consolidación de gastos e incremento de la competencia en el
mercado de suministros. Al realizar estas acciones, el 58% de
nuestros encuestados reportó un mejor desempeño en ahorros en
comparación con el año pasado, dando un apoyo sólido a sus
ejecutivos y accionistas.
A nivel sector, donde la función de Colaboración Empresarial
(Business partnering) es sólida, existe una tendencia a un mejor
desempeño en ahorros, por ejemplo, en los sectores de Energía y
Recursos, Manufactura, Ciencias Biológicas y Salud, mientras que
en los sectores de Tecnología, Medios de comunicación y
Telecomunicaciones existe una función de colaboración empresarial
y ahorros deficientes, siendo las organizaciones de caridad y sin
fines de lucro la excepción.
Por último, la convocatoria a compras está acompañada por la
urgencia de innovar, evolucionar y entregar nuevas fuentes de
valor. El ambiente actual e imperativo de lo digital crea una
oportunidad de aprovechar acuerdos de cambios necesarios desde
hace tiempo para entregar valor a través de la implementación
tanto de acciones graduales, como exponenciales.
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Principales conclusiones del mercado
La reducción de costos sigue siendo primordial, junto con la
gestión de riesgos y el desarrollo de nuevos productos y/o
mercados

La atención de los CPOs se seguirá centrando en la generación de valor a
través de instrumentos tradicionales en los próximos 12 meses

79%

57%

52%

40%
43%

Consolidación de gastos

Priorización de estrategias de negocio en los próximos 12 meses

48%

35%
32%
28%
29%
26%
39%
26%
30%
23%
31%
22%

Incremento de competitividad
Mejoramiento de especificaciones
Aumento en nivel de colaboración de
proveedores

Reducción
costos

Gestión
riesgos

46%

21%

Expansión por
adquisición

Expansión
orgánica
Gran prioridad

Desarrollo de
nuevos productos /
mercados

18%

Incremento gasto
de capital

Poca prioridad

Incremento de
flujo de efectivo

13%

Reducción de costos del ciclo de vida total/de
propiedad
Reestructuración relaciones existentes
c/proveedores
Función de socios de negocio N/A

20%
25%
18%
Reducción de demanda
17%
13%
Reducción de costos transaccionales
21%
12%
Subcontratación de actividades de
14%
compra no-básicas
11%
Gestión de volatilidad de precios 1N/A

Reestructuración de base de suministros

Disposición
de activos

2017

Ninguna prioridad

Los encuestados reportan un
incremento en el
resurgimiento de riesgo en
Compras

Comparativo del desempeño del ahorro con la efectividad de la colaboración empresarial entre industrias
Efectividad de la función de
socios de negocio

45%

12

2016

40%
35%

2017

30%

2016

25%

2014

20%
15%
10%
5%
0%
30%

35%

40%

45%
50%
55%
60%
65%
Mejor desempeño en ahorros que el año pasado

70%

33%

75%

Negocio de
Consumo

Manufactura

Ciencias
Biológicas y Salud

Tecnología, Medios de comunicación y
Telecomunicaciones

Negocios y servicios
profesionales

Caridad y sin
fines de lucro

Servicios financieros
y Seguros

Energía y
Recursos

Gobierno y Sector
Público

45%

50%
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¿Que significa esto para
el área de Compras?
Acciones incrementales

• Apalancar el acceso de Compras al mercado de
proveedores y a los datos de inteligencia
empresarial para apoyar a la organización a
navegar en tiempos de incertidumbre.
• Asociarse con los actores del negocio en equipos
interdisciplinarios para el diseño y ejecución de
estrategias de gestión de costos para dar apoyo a la
reducción de costos y mejorar el flujo de caja.

Acciones exponenciales

• Buscar generar una ventaja competitiva real
para su negocio por medio de planteamientos
innovadores de gestión de costos y nuevos
modelos de negocio, que van más allá de los
instrumentos tradicionales regidos por la
competencia.
• Reducir el impacto de la incertidumbre económica por
medio de planteamientos en cobertura de riesgos,
pronósticos predictivos, gestión de riesgos de la cadena
de suministro y proveedores, y soluciones digitales.

“Los CFOs aún perciben riesgos
importantes en el ambiente
económico, y las percepciones de
incertidumbre aún son elevadas.
Los CPOs se están alineando
claramente con un planteamiento
más amplio a nivel ejecutivo
enfocado en costos y gestión de
riesgos; y de varios modos están
cosechando las recompensas de
jugar con base en sus fortalezas
tradicionales”.
Ian Stewart, Economista en jefe, Deloitte LLP

13

Crecimiento: El costo y la tecnología digital son indispensables | Encuesta anual del Director de Compras Deloitte 2017

Valor y colaboración
Generadores de valor en Compras
La identificación de los generadores de valor correctos para
compras deberían estar estrechamente vinculados con los objetivos
generales de la organización y con las prioridades de la dirección, al
igual que con el ambiente económico:
A nivel empresa, las compañías las empresas con mayor
desempeño suelen centrarse en la ejecución de uno de los cuatro
modelos de negocios orientados hacia el diseño:
•
•
•
•

excelencia operativa
liderazgo del producto
gestión de la relación con el cliente
creación de mercados

Siendo la incertidumbre y las ambiciones de crecimiento una
constante en muchas organizaciones, es entendible que la prioridad
número uno para 79% de los CPOs encuestados sea la reducción de
costos, estrechamente ligada a 48% de los CPOs que buscan
aumentar el flujo de efectivo
Modelos de negocio emergentes

Excelencia
operativa

Este planteamiento con respecto a costos, apoya a la inversión en
la introducción de nuevos productos y servicios al igual que la
expansión hacia nuevos mercados, siendo considerado como
prioridad por 52% de los CPOs, representando un aumento de
11% con respecto al año pasado.
También permite a los CPOs manejar la incertidumbre. El 87% de
las organizaciones enfrentaron un incidente perjudicial con sus
proveedores en los últimos 2 o 3 años3, siendo el riesgo la
segunda prioridad más importante para los CPOs. El riesgo de
abastecimiento esta en su nivel más alto, un 50% este año.
No obstante, al darse una caída en la prioridad de la colaboración
con proveedores de 39% a 26% en 2016, al igual que la reducción
en la reestructuración de relaciones existentes en favor de un
aumento en la competencia, es probable que la generación de
innovación y gestión de riesgos se vuelva cada vez más difícil para
Compras. Se refuerza la importancia del papel de Compras en el
costo, riesgo y crecimiento en 75% de los encuestados, indicando
que sus equipos ejecutivos apoyaron el desarrollo de Compras.

Liderazgo del
producto

Gestión de relación con el
cliente

Creación
del
mercado

Características
del modelo de
negocios de la
empresa

• Habilidades propietarias
que disminuyen el costo total
de la cadena de suministro
de manera diferenciada
• Gestión de altos
volúmenes de
actividades rutinarias
• Enfatizan en economías de
escala y de eficiencia

• Marca o tecnología
patentada que permite a
la empresa cobrar una
prima
• Iniciar un cambio al cual
los competidores deben
reaccionar
• Enfoque en la innovación
y en ser pioneros en el
mercado

• Foco directo en la entrega de
las mejores soluciones
integrales para los clientes.
• Ofrecen combinaciones nuevas
de productos, servicios e
información que superan
fronteras
• Se centran en economías de
diversificación y relaciones con el
cliente

• Actúan como principal
facilitador entre clientes y
productores
• Integran productos y
servicios de manera vertical
• Se centran en
economías de masa y
alcance

Instrumentos
de valor de
Compras

• Reestructuración de la
base de suministro
• Mayor competencia
• Reducción de demanda
• Consolidación de gastos
• Reducción de costos de
transacción y costo total de
propiedad
• Gestión de volatilidad de
precios de productos básicos

• Reestructuración de la
base de suministro
• Mejoramiento de
especificaciones
• Aumento en el nivel de
colaboración del proveedor
• Desarrollo de nuevos productos

• Reestructuración de
relaciones con
proveedores
• Mejores socios de negocio
• Aumento en el nivel de
colaboración del proveedor
• Gestión y planeación de riesgo
corporativo
• Adaptación/cambio en la
manera de entrega de
servicios

• Reestructuración de la
base de suministro
• Creación de nuevos
modelos de negocio
• Suscripción, oportunidades
de economía bajo demanda
(on-demand)
• Aumento en la transparencia a
través de la cadena de
suministros (económica y
transaccional)
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Principales conclusiones en valor y
colaboración
75% de los encuestados cuentan con soporte directivo para
compras, lo que debería contribuir al logro de sus metas

Planteamientos utilizados para entender las
necesidades de los accionistas

Efectividad actual de la función de Compras como colaborador
empresarial, en comparación con su aspiración del futuro

86%

21%

7%

2%

Actual
Razonable

12%
Futura

Deficiente

El involucramiento de compras en la toma de decisiones ha
permanecido prácticamente igual en los últimos tres años
Porcentaje de encuestados con un papel activo en las siguientes categorías
en la toma de decisiones (siempre y normalmente)
Fabricar vs
Vender
(Make vs
Buy)

62%

Los miembros del
equipo de compras
están integrados de
forma interdisciplinaria

72%

Excelente

76%

Adaptación/cambio
en el modelo de
entrega de
servicios

Planeación
de riesgo
Corporativo

Desempeño de Compras
medido contra el balance
scorecard alineado con la
estrategia funcional

Objetivos de Compras
compartidos con
partes interesadas
internas

45%

44%

10%
Otros

El costo domina los indicadores que conforman el
balance scorecard en la organización de compras

74%

Ahorros OPEX
Cost avoidance

58%

Desempeño del
proveedor

57%
57%

Satisfacción del
cliente interno

63
%

46%
40%

Eficiencia operativa
Desarrollo de
nuevos
productos

43
%
46
%
46
%

Actividades
posteriores a la
fusión/adquisición

2014
2016
2017

Compras
físicamente
ubicado en las
funciones del
negocio

Encuestas de
Satisfacción
del cliente

Ahorros CAPEX

62
%

45%

35%

Cumplimiento proveedor

27%

Innovación
Satisfacción de
proveedores

12%

Sin balance scorecard
para Compras

10%
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Colaboración con el negocio y los proveedores para
entregar valor La colaboración empresarial deberían
abarcar un planteamiento más allá de la gestión de
relaciones o la interacción: entender y traducir la estrategia
del negocio en planteamientos relevantes para compras,
aportando ideas genuinas y oportunas, actuando finalmente
como un colega exigente para el negocio y como su
consejero de confianza. Los niveles directivos utilizan este
estatus como una base para convertirse en “co-creadores
del negocio”, entregando oportunidades por medio de una
experiencia mejorada del cliente y proveedor, la
digitalización y la transformación del negocio4.
Los mismos atributos de colaboración requeridos internamente
aplican a las interacciones con los proveedores. En muchos
sentidos, la estructura y ejecución de la interacción con el
proveedor debería considerarse como una fuente de técnicas
para la participación interna. Los profesionales de compras
deberían desafiarse a sí mismos para entender a sus asociados
de la misma manera en la que entienden a sus proveedores.
De manera similar, los modelos de trabajo conjunto, de
colaboración e innovación que las funciones más exitosas
demuestran con sus asociados, deberían proporcionar la
formula para la interacción con los proveedores.

75% de los encuestados
declararon que sus equipos
directivos respaldan el
desarrollo de Compras.

“Resulta crítica la
colaboración y
asociación efectiva
con el negocio en
una organización
compleja para
gestionar la
demanda e
influenciar la toma
de decisiones, y así
ser un facilitador
clave para que Compras pueda cumplir
con las expectativas cada vez mayores
por parte del negocio en términos de
contribución de valor e impacto.
Por lo tanto resulta crítico integrar las
habilidades de la colaboración
empresarial en todos los niveles de la
función de compras para traducir
adecuadamente las necesidades del
negocio, habilitando nuestro modelo de
entrega de servicio, asegurando una
implementación efectiva, y finalmente
impulsando la realización del ahorro.”
Marielle Beyer, Jefa de Compras
Global de Farma, Roche
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Para aquellos que son exitosos implementando la colaboración
empresarial efectiva, los beneficios están marcados. Al señalar
a los CPOs más destacados de la encuesta, todos mostraron
un conjunto muy avanzado de atributos de asociación. Tal y
como se esperaba, esto inicia con apoyo a nivel directivo,
donde las empresas con mayor desempeño cuentan con 23%
más probabilidades de contar con niveles sólidos de patrocinio
directivo; también, es más probable que sus metas sean
acordadas en conjunto con el negocio. Contando con esto,
impulsan estrategias específicas para garantizar la alineación
con los stakeholders internos. Es más probable, por ejemplo,
que las empresas con mayor desempeño cuenten con un
balance scorecard que representen sus prioridades
funcionales, y adicional están ubicados más a menudo en el
mismo sitio con los usuarios de negocio a quienes dan
soporte. También reconocen el valor de la asociación con los
proveedores, percibiendo a las iniciativas de colaboración y de
mejora conjunta como críticas para entregar valor.

La colaboración empresarial es una habilidad social, por lo
que se necesita del talento y competencias correctas. 75%
de los encuestados, las empresas con mayor desempeño
creen que cuentan con las personas correctas para
implementar sus estrategias de Compras, mientras que
para el resto de nuestros encuestados este porcentaje es
sólo de 35%. Las habilidades específicas asociadas con
liderazgo, presentación y conocimiento del negocio son
consideradas como distintivos de los socios de negocio
efectivos.

Entre la gama completa de decisiones de negocios (desarrollo
de nuevos productos, fabricar vs comprar, fusiones y
adquisiciones, planeación de riesgo corporativo y definición de
la entrega de producto o servicios), aquellos CPOs y líderes de
Compras que se han involucrado en mayor medida han
entregado los niveles más altos de rendimiento de entre
nuestros encuestados globales.

75% de las empresas con mayor
desempeño creen que cuentan
con las personas correctas para
implementar sus estrategias de
Compras, mientras que para el
resto de nuestros encuestados
este porcentaje es sólo de 35%.

Es más probable, por ejemplo, que
las empresas con mayor
desempeño cuenten con un
balance scorecard de medidas que
representen sus prioridades
funcionales, y están ubicados más
a menudo en el mismo sitio con los
usuarios de negocio a quienes dan
soporte

Es evidente que, mientras el apoyo a Compras es sólido,
varios equipos se concentran en la gestión de costos y
riesgos por medio de instrumentos a corto plazo para
obtener resultados a corto plazo, corriendo el peligro de
que cada vez menos desarrollen e implementen
planteamientos sostenibles y colaborativos entre socios del
negocio y los proveedores.
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¿Que significa esto para el área de Compras?
Acciones incrementales
• Continuar entregando programas de mejora para suministro a gran escala y de gestión de proveedores.
• Desarrollar nuevas habilidades de asociación, y buscar nuevos líderes fuera de compras con habilidades comerciales y de
involucramiento con proveedores.
• Garantizar que el balance scorecard esté alineado con los objetivos del negocio, de Compras y del proveedor, con la relevancia
para cada uno de los stakeholders clave.
• Realizar una revisión de los servicios y ofertas de compras. Orientar al negocio con base en necesidades y asegurarse que el
talento está alineado con áreas prioritarias.
• Mejorar el desempeño del proveedor y tener acceso a sus habilidades e innovación, por ejemplo: a través de los centros de
innovación de productos.
Acciones exponenciales:
• Centrarse en las estrategias de compras que apoyen los objetivos generales de la organización y de las áreas de diferenciación,
desde costos hasta riesgo, y sostenibilidad e innovación.
• Revisar el paradigma de centralización y reconsiderar cómo compras se integra al negocio por medio de plataformas de
colaboración.
• Concentrarse en el desarrollo del producto y las necesidades del cliente final entendiendo los perfiles de demanda,
desafiando las especificaciones e influenciando oportunamente los resultados y vinculando a proveedores
• Profundizar las relaciones con menos proveedores y mejorar la experiencia del proveedor en general con la organización
compradora.
• Posibilitar la co-creación del negocio por medio de nuevas adquisiciones o sociedad con proveedores de última generación
y de crecimiento elevado, o de crecimiento rápido, en nuevos mercados.
• Considerar nuevos modelos comerciales con los proveedores. Para que un acuerdo del tipo riesgo-recompensa pueda ser
exitoso, se requieren cambios en el comportamiento de la organización compradora.
• Identificar y eliminar la “fricción” y ruido en todas las transacciones y relaciones, incluyendo una mayor transparencia, acceso
equitativo y planteamientos flexibles y coherentes (light/no touch) que faciliten el trabajo con socios de negocio y proveedores.
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Talento
60% de los CPOs encuestados aún creen que sus equipos no cuentan con la
habilidad suficiente para implementar la estrategia de Compras y 87% están de
acuerdo en que el talento es el único y más grande factor que mejora el
rendimiento de Compras, lo que representa la necesidad de tener un planteamiento
genuino. Las empresas demandan cada vez más productividad, pero un empleado
con sobrecarga de trabajo no es la solución.
Tanto un presupuesto limitado como niveles de salarios no
competitivos son citados muy comúnmente por los CPOs como los
impedimentos para invertir en talento, seguido de cerca por la
renuencia de su negocio a invertir en capacidad adicional. De
forma general, seguimos viendo a las funciones de Compras
disminuir su tamaño, mientras que el alcance de las
responsabilidades y ambiciones continúan en aumento.
A pesar del deseo de hacer más con menos, aún no vemos un
cambio en la estructura de Compras, por ejemplo: de manera
similar al año pasado, sólo 12% de los CPOs considera la
subcontratación.

Modelo actual
centrado en el
Talento
Atención sobre costo y entrega
• Habilidades de talento
deficientes
• Capacidad deficiente de
liderazgo en Compras
• Implementación ineficaz de
recursos
• Muchas soluciones
• Habilidades de Analytics
limitadas

Cambiar la forma de la función no será la única respuesta, pues
requerirá la adquisición de nuevas habilidades y capacidades por
parte del talento existente. Los nuevos conocimientos técnicos no
siempre tienen que ser aprendidos por el empleado, y el
surgimiento de nuevos servicios y tecnologías pueden ser obtenidos
a cambio de una cuota o por pedido, por ejemplo: el crowdsourcing
es uno de los modos de aumentar las habilidades de Compras sin
agregar personal o presupuesto.

Modelo futuro
Talento y Tecnología Digital integrados
Alcance más amplio, mayor productividad, desempeño y
entrega de valor
•
•
•
•
•
•

• Integración del talento
Liderazgo sólido
del proveedor y la
Capacidad del talento mejorada
tecnología
Fuerza laboral automatizada
• Soluciones en tecnología
Plataformas digitales
Subcontratar funciones no básicas y analytics
• Arquitectura digital
Mayor integración
híbrida
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Principales conclusiones en Talento
Existe una brecha importante y constante en Compras, donde
los CPOs creen consistentemente que sus equipos carecen de
las habilidades necesarias para implementar su estrategia.

52%

48%

2013

443%
38%
40%

2014

57%

2016

62%

2017

60%

Compras utiliza un rango amplio de recursos para talento
nuevo

65%

62%

Reclutadores

58%

Redes sociales

Proporción de departamentos de Compras que son Millenials
21-40%

36%
0-20%

41-60%

40%

18%
61-80%

5%

81-100%

1%

Subcontratación (outsourcing) de actividades de compras está siendo
considerada por 12% de los encuestados

14%
%

12
%

12
%

14

12
%

Transferencia interna
dentro de la
organización
2012

2014

2013

2016

2017

La inversión en nuevos planteamientos para el desarrollo de talento y
capacitación permanece persistentemente baja

7%

18%
53%

Referencias de
empleados actuales

52%

Listado de
nicho
de
vacantes

Solicitudes directas por
medio del sitio web de la
organización
20

Otro

2011

5%

2016

29%

2017

25%

Se gastó menos de 1% del presupuesto en capacitación
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Las brechas de talento se acentúan en diferentes perfiles
de puestos

La capacitación permanece como la estrategia principal para el
desarrollo de talento

Para los puestos de CPO y líderes de Compras existen oportunidades
para mejorar la función de socios de negocio y el conocimiento

Alentamos al equipo de
Compras a participar
en capacitación
distinta a Compras

Liderazgo
Compras

CPO
Función de
socio de
negocio

5 26

60

9 9

49

36 6

Habilidades
de
presentación

6 24

60

10 13

43

38 6

Conocimiento
del negocio

5 28

58

9 8

Estrategia y Operaciones
de Compras
Función de
socio de
negocio

45

40

7

59%
Participamos
en
colocaciones
en el resto del
Negocio

43%

Especialista en
Suministro

16

43

23 18 17

48

Habilidades
de
presentación

13

46

22 19 22

47 12 19

Conocimiento
del negocio

13

44

25 18 15

49 18 18

15 20

Hemos
acelerado
rutas

54%
28%

12%

14

41

24 21

Analytics

21

44

15 19 20

Compras
técnicas

12 43

10 46
49

25 20 11 44

Brecha moderada

66%

Habilidades
técnicas de
Compras

Habilidades sociales

Gerente de Categoría

Habilidades
de
negociación

Brecha grande

Hemos desarrollado un
programa para desertores
escolares

Áreas centrales en capacitación planeadas para 2017

71%

Para los gerentes de categoría y gerente/especialista de contratos, las
brechas de habilidades más marcadas son de Analytics en más de 22%
Especialista/Gerente
de Contratos

Hemos
desarrollado
una academia
de Compras
y/o
Currículum de
capacitación
en Compras

Sin brecha

31 13
1912
32 13
N/A

31%

Habilidades
digitales

9%
No se planea
capacitación
formal
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En el frente de desarrollo de habilidades, los presupuestos de
capacitación permanecen por debajo de los niveles de
benchmark establecidos, donde 25% de los encuestados
gastaron menos de 1% de sus presupuestos, y 40% gastó
menos de 2%. No obstante en el lado positivo, dicho
presupuesto se invierte en capacitación que podría ser auxiliar
para aumentar la función de socio de negocio y los niveles
generales de efectividad: 59% de los encuestados alientan a
tomar capacitación distinta a compras, y 43% impulsan algún
tipo de programa de colocación en otras funciones. Sin embargo,
75% de los encuestados argumentaron que compras estará en el
centro de la agenda digital en los próximos cinco años, el hecho
de que menos de un tercio proporciona capacitación digital
sugiere una falta de alineación o de oportunidad.
Esta necesidad es destacada en gran medida por arriba de 60%
de los encuestados, quienes consideran a los Analytics como la
tecnología de mayor impacto para la función en los próximos dos
años, mientras que 62% sostuvo que aún existían brechas de
considerables a moderadas en las capacidades analíticas clave.
En particular, la aplicación principal de las habilidades analíticas
para las organizaciones son: negociaciones, mejoras en los
procesos, inteligencia de mercados y optimización de la cartera
de proveedores. El 13.7% de los encuestados reconoció que ya
nos encontramos en los tiempos de la automatización (RPA).
Compras debería ser el custodio y autoridad asignada para esta
automatización, pero ya no debería contar con personal para la
ejecución de estas tareas repetitivas.
Todo lo anterior es incluso antes de que tan siquiera
consideremos el impacto de los Millennials en la fuerza laboral de
Compras, cuya perspicacia digital e innovación habitual los
convierte en un recurso extraordinario de la siguiente
generación de arquitectos del negocio y líderes de Compras. Sin
embargo, 64% de los CPOs declaró que no contaban con
estrategias para enfrentar temas de lealtad y retención de
talento, que es posiblemente el aspecto más desafiante de esta
demografía en considerable crecimiento. Para quienes han
considerado esto, la estrategia más común fue concentrarse en
proveer el mejor ambiente laboral posible, seguido de
oportunidades de liderazgo.
22

“Con años de selección interna y
reclutamiento externo, las
características y habilidades más
importantes para mi en la gente de
compras, para el presente y el
futuro, son:
1. Curiosidad para entender las
necesidades del negocio y
capacidades del mercado
2. Intelecto para vincular el
mercado con las necesidades, y
aportar soluciones novedosas
3. Sed de encontrar y entregar valor
4. Habilidad para hablar el idioma
de los negocios y cumplir sus
objetivos.”
Bilal Shaykh, Director General de Grupo de
Compras , Centrica
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Talento
Lucy Harding: El punto de vista de Odgers
Berndston

“Los observaciones de la encuesta global a CPOs siempre son valiosas, pero para el
caso de talento son notablemente desalentadoras, por no decir decepcionantes. El
talento, o la falta de este, continúa siendo una preocupación importante pero se ha
hecho muy poco al respecto. Es sabido que las empresas que han invertido en lo
mejor de su clase para el desarrollo de las capacidades de compra cuentan con
márgenes más altos que aquellos que no han realizado esta acción. Es obvio que un
área de compras sólida puede crear un impacto enorme, pero en varias empresas
globales esto se ve frustrado por la falta de talento. Con base en los resultados, es
claro que para poder efectuar un cambio en la mentalidad de la Sala del Consejo
para percibir a la función de compras como un colaborador empresarial igualitario, la
función necesita invertir fuertemente en su liderazgo, en esquemas de reclutamiento
y en salarios para atraer y retener talento de alto calibre. Debe mejorar sus
iniciativas de desarrollo de talento para exponer a profesionales de compras a
distintas áreas del negocio y crear una trayectoria profesional creíble dentro y fuera
de la función. Por último, debe entender lo que valoran los Millenials en las
oportunidades laborales y cómo la función de compras se puede vender a sí misma
de mejor modo a este segmento en crecimiento de la reserva de talento.
Era de esperarse que los resultados mostraran que un liderazgo sólido a nivel CPO
es vital para la adquisición y retención de un equipo talentoso. Diría que el talento
venidero pone más énfasis en compras que en otras funciones, debido a que la
identidad de compras y su papel dentro de la organización son muy poco
entendidos. Un líder fuerte y carismático proporciona al equipo la confianza de que
están siendo dirigidos correctamente y que son respetados como función. Un líder
fuerte proporciona la seguridad de que son parte de un equipo que es percibido
como un miembro activo de los éxitos del negocio y que nutren al talento comercial
que puede alimentar el crecimiento de la organización, y llegar a lo mas alto.
En el corto plazo, yo alentaría a las organizaciones a ser audaces, a promover su
talento interno (definido como listo, carismático y con calidades sólidas de liderazgo)
en los puestos de CPO y CPO-1 incluso si aún no están del todo listos, en lugar de
reclutar externamente o traer a alguien fuera de la función a manera de un “par de
manos confiables”. Protegerlos con asesoría interna y externa y darles apoyo en las
áreas donde lo necesiten. Esto no representa un riesgo mayor al de nombrar
erróneamente a alguien de algún otro medio. El efecto positivo será que, en la
mayoría de los casos, el talento será sobresaliente en el puesto.”

Lucy Harding, Socio y Líder Global
de Prácticas, Compras y Cadena de
Suministro, Odgers Berndston

“Un liderazgo
sólido a nivel de
CPO es vital para
la adquisición y
retención de un
equipo
talentoso.”
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¿Que significa esto para el área de Compras?
Acciones incrementales
• Determinar el perfil de todo el personal de la función de compras, incluyendo el total de los requerimientos y de las
alternativas de suministro. Incorporar casos de negocio para el nuevo personal y habilidades de compras en los procesos
normales de planeación.
• Valorar las capacidades y habilidades del equipo de compras para identificar las funciones y capacidades que necesitan ser
actualizadas, creadas y ocupadas.
• Cuestionar los antiguos supuestos con respecto a reclutamiento, trayectoria profesional y planeación del éxito. Promover la
efectividad del equipo de compras ampliando habilidades y proporcionando visibilidad a las partes interesadas, permitiendo así una
evolución a futuro.
• Evolucionar el papel de compras de ser un facilitador y gestor de proveedores a ser un colaborador empresarial real.
Acciones exponenciales
• Crear una cultura digital, lo que necesitará una gran inversión en reclutamiento y capacitación para lograr una visión digital y analítica.
• Promover al equipo de compras con casos de éxito existentes e interesantes; si no se cuenta con este recurso, crear ideas para
incubar, escalar y aplicar con los proveedores a la empresa.
• Habilitar modelos de autoservicio del negocio, automatizar tareas repetitivas y subcontratar actividades de compras que no son
esenciales.
• Crear un cambio radical en la diversidad del talento y base de suministros para incrementar la exposición a la innovación y crear conocimiento
para gestionar el cambio.
• Crear procesos agiles y flexibles para lograr que la organización de compras esté respaldada por una toma de decisiones rápida y
de gobernabilidad ligera. Implementar modelos alternativos para tener acceso a inteligencia, por ejemplo: plataformas de
crowdsourcing o fuerza laboral.
• Incrementar la capacidad y habilidad del liderazgo en compras por medio del desarrollo y selección.
• Permitir un mayor liderazgo, integración, compromiso y evaluación de proveedores. Esto será especialmente crítico para los proveedores
estratégicos.
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“Nuestro mayor reto en el liderazgo es impulsar todo el
potencial de la digitalización que surge de los nuevos
sistemas y la minería de datos que actualmente estamos
construyendo. Esto impulsa a la automatización y permite la
transformación de compras hacia un nuevo nivel
estratégico, así como también le da forma a nuevas
funciones y necesidades para nuestros compradores. Es de
suma importancia para mi gestionar el cambio asociado con
la formación, mejora y desarrollo de nuestros talentos.”
Ruediger Eberhard, CPO, Evonik Industries
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Abastecimiento digital
La encuesta del año pasado planteaba que el liderazgo en la práctica de compras
podría definirse menos por la guerra de talentos, y mas por la guerra de la tecnología.
En una encuesta reciente a nivel global realizada por Deloitte y la MIT Sloan
Management Review5, también se encontró que mientras el 90% de los ejecutivos
esperan que sus sectores se vean afectados por las tecnologías digitales, únicamente
44% están preparados adecuadamente para las disrupciones venideras, y sólo 5%
cuentan con la capacidad de liderarlas.
En este año, 75% de los CPOs encuestados creen que el papel de
compras en el cumplimiento de la estrategia digital aumentará en el
futuro, y también es claro que la tecnología impactara en cierta
medida los procesos de compras. Nuestra experiencia sugiere que el
nivel de sensibilización es bajo con respecto a las tecnologías
emergentes y a la deficiencia real de habilidades para cumplir usando
dichas tecnologías.
Muchos equipos avanzados de compras cuentan con un control digital
que cubre las capacidades clave del negocio y que se incrementa con
los catalizadores digitales, como el cognitivo y la automatización. El
proceso Source to Contract se está volviendo predictivo, las formas de
pago se está automatizando y la gestión de proveedores se vuelve
proactiva, todo esto a través de la capacidad de análisis y una gestión
operativa sólida. A su vez, esto permite entregar un nuevo valor que
cubre desde nuevos productos, nuevas plataformas, M&A, hasta la
expansión de nuevos mercados.
Un significativo porcentaje de 65% de CPOs encuestados creen que
los analytics tendrán el mayor impacto sobre compras en los
próximos dos años, en contraste con más de la mitad de CPOs,
quienes creen que la renovación de las tecnologías estratégicas de
compras también tendrán el mayor impacto.
El impacto de la automatización y robótica incrementará
continuamente, de un actual 50% a un 88% en cinco años,
reconociendo la aspiración de hacer más eficientes los procesos
principales de compras, abordando las restricciones de capacidad.
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Los CPOs se continúan enfocando en la aplicación de analytics,
especialmente en negociaciones (58%), eficiencia del proceso (57%),
inteligencia del mercado (44%) y optimización de la cartera de
proveedores (40%).
Sólo un número reducido de equipos intenta responder la pregunta
“¿qué podría pasar?” utilizando datos que guíen la toma de decisiones,
implementando herramientas analíticas en línea, e integrando datos
provenientes de ERP y de algunas herramientas externas que
conduzcan al entendimiento. La aplicación de analytics predictivos y
cognitivos es casi nula: “¿qué pasará y qué acciones se deben tomar?”
Para realizar esto, es necesario emplear técnicas de big data para
extraer conclusiones, realizar comparaciones y poder predecir
resultados. También es necesario del uso de tecnologías digitales
emergentes para dar paso a una visibilidad integral de la cadena de
suministro.
Compras debería considerar el desarrollo de Redes de Suministro
Digital (DSNs) siempre disponibles (always on), que están
estrechamente integradas y conectan los núcleos tradicionales de la
cadena de suministro. Estos DSNs6 entregarían una toma de decisiones
autónoma y en tiempo real por medio de un flujo de información
continuo, logrando una vinculación y sincronización de la colaboración
proveedor, colaborador y cliente, al igual que una optimización basada
en datos por medio de la predicción, visualización e inteligencia artificial
en las operaciones diarias. La evolución de DSNs puede ampliar la
misión de compras, pero estará acompañada por elevadas expectativas
para contribuir a la toma de decisiones, innovación colaborativa con
proveedores, análisis y visibilidad.
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Principales conclusiones en
Abastecimiento Digital
Los CPOs están acelerando la adopción de nuevas soluciones
digitales y analytics mientras que actualizan sus soluciones centrales
Áreas tecnológicas que tendrán el mayor impacto en los próximos dos años

65%

Analytics

57%

Renovación de herramientas
de Compras

38%

Digital

37%

Computación en la
nube

44%
40%

Mejoras en la detección
de fraudes

19%

Calidad y Gestión de
Riesgos predictivos del
proveedor

18%
18%

Las principales barreras de la aplicación efectiva en digital son datos,
sistemas y personas

20%

Tecnología emergente

56%

Mejoras en la eficiencia
del proceso

Mejoras en términos y
condiciones de pago

25%

Ciberseguridad/
privacidad de datos

57%

Optimización de la cartera
del Proveedor

40%

Renovación de la
plataforma ERP

Analytics inteligentes y
avanzado para
negociaciones

Inteligencia del
Mercado

49%

Renovación de herramientas
operativas de Compras

Los Analytics y Minería de Datos se aplican ampliamente a los
procesos de compras

Datos
Robotics Process
Automation (RPA)

Sistemas

Personas

13%

La automatización y la robótica impactaran significativamente
funciones de compras en los próximos cinco años
8%

Actual

30%

12%

Próximos 5
años

42% 50%

7%

35%

49%

Calidad de
datos

Para el 2025

58%

En cierto grado

En un grado importante

Falta de
integración
de datos

Habilidades /
capacidades
de los
recursos de
análisis

29%
Tecnología
actual

26%
Entendimiento
/Conocimiento
de tecnología
de datos

58%

23%

En absoluto

42% 29%

Apoyo y
priorización
limitada de
interesados
involucrados a
nivel senior

21%

19%

18%

Disponibilidad Disponibilidad Adopción
de los
de datos deficiente de
recursos de
sistemas
analytics

4%
Otro
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La digitalización por medio de crowdsourcing, aprendizaje
automático, automatización robótica del proceso, blockchain,
inteligencia artificial e incluso la traducción de lo digital a lo
físico (impresión 3D) es de fácil acceso y relativamente barata
en cuanto a implementación y ejecución.
Con esta mentalidad de pensamiento en grupo con respecto a
lo que se debe reemplazar en cuanto a herramientas y
habilidades actuales, existe una gran oportunidad para
aumentar sus capacidades digitales y dar el gran salto a
través de la aplicación de nuevas tecnologías, y así
aprovechar la revolución de tecnología en la nube y analytics.
Prepararse para esto significa abordar las barreras digitales,
especialmente las de calidad e integración de datos y
desarrollar habilidades digitales en donde las actividades,
talento y estructura de la función estén en sincronía y
alineadas con el objetivo general de la organización. Debido a
la falta de recursos, capacidad y necesidad de continuar
implementando, teniendo en contra la agenda de reducir los
costos como es costumbre, detectamos a varios CPOs
luchando entre una combinación de proyectos que podrían no
producir resultados para compras o para la transformación
digital.
Un reto para los CPOs es asegurar que sus inversiones sean
bien utilizadas, debido al ambiente actual de costos y a la
necesidad de demostrar valor en el corto y largo plazo.
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Debido a la falta de recursos,
capacidad y necesidad de
continuar entregando
resultados a la agenda usual
de reducción de costos,
detectamos a varios CPOs
luchando en una combinación
de proyectos que podrían no
producir resultados para
compras o para la
transformación digital.
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Centro digital de compras, nuevo valor y catalizadores digitales

Extracción
inteligente
de contenido

Extraer datos de
documentos
físicos

Nuevos servicios

Análisis
predictivo/
avanzado
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Categorizar
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complejo y
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Inteligencia
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decisiones
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Computación
cognitiva/IA
Detectar
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de bienes

Enriquecerse
con datos
externos

Computación
cognitiva/IA
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Cyber
tracking
Redes de
colaboración

Gestión de
Proveedores

Cuanto debería
costar en
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Automatización

Sensores
Redes de suministro digital
Robótica
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Centro digital

Blockchain

Ejemplos de catalizadores
digitales

Nuevo Valor

29

Crecimiento: El costo y la tecnología digital son indispensables | Encuesta anual del Director de Compras Deloitte 2017

¿Que significa esto para el área de Compras?
Acciones incrementales:
• Desarrollar una estrategia, objetivos y metas de compras para activar el 100% de su organización.
• Proporcionar analytics accesibles al negocio en múltiples dispositivos.
• Desarrollar una profunda y dinámica gestión de costos y un modelo vinculado a fuentes de datos de terceros con integración de
sistemas financieros que den dirección a los nuevos modelos comerciales.
• Adoptar principios organizacionales fundamentados en observaciones para estructurar las necesidades y el esfuerzo de
implementación de la estrategia, procesos, datos y talento.
• Adoptar un enfoque tipo portafolio o de inversión en capital de riesgo al caso de negocio y gestión de soluciones en general. Invertir
en soluciones digitales alineadas con los objetivos generales de la organización que ayuden a crear la diferencia.
• Administrar un laboratorio de compras para crear, probar, alinear y compartir su estrategia digital de compras con su líder y
partes interesadas clave. Asegurarse que la estrategia se actualiza trimestralmente.
• Invertir únicamente en tecnologías predictivas, con ejecución en tiempo real, automáticas y seguras que puedan operar con datos
complejos y fragmentados.
• Aprovechar los datos de proveedores para proteger proactivamente a la organización de riesgos externos.
• Establecer un equipo incubadora para aceptar tecnologías digitales piloto desde adentro. Que el equipo elija una o dos áreas de
atención y que sean ágiles en la realización de pruebas, logrando éxitos (o fracasos), ampliándose o avanzando.
• Asegurar que la inversión en empresas de tecnología de innovación están relacionadas con el éxito y que sus proveedores estén
incentivados para ayudarle a obtener el máximo de sus capacidades
Acciones exponenciales:
• Aplicar inteligencia predictiva y social a la generación de la innovación y gestión de riesgos.
• Buscar una estrategia de compras digital bimodal y de velocidad adecuada que permita la adopción rápida de tecnologías
disruptivas, al igual que la implementación progresiva de infraestructura central de la empresa, es decir, desde su columna
vertebral.
• Desarrollar modelos organizacionales analíticos y digitales híbridos para permitir un ajustamiento en línea con la empresa en general.
• Crear un ecosistema digital de alianzas que puedan mejorar a compras desde su visualización hasta analytics, desde el procesamiento
hasta la arquitectura.
• Desarrollar e implementar planteamientos digitales a la gestión operativa de compras desde la gestión de la fuerza laboral, hasta los cuadros
de indicadores
• Desarrollar un proceso de compras ágil “mente y máquina” (mind and machine) o una plataforma B2B.
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“La tecnología se está desarrollando a una gran velocidad y el
impacto sobre nuestras actividades en Cadena de Suministro
y Compras es importante. La clave para nosotros en RollsRoyce es desarrollar nuestra estrategia de cadena de
suministro que nos ayude a enfocarnos en el camino que nos
espera, y a la manera en la que debemos abordar los posibles
desafíos.
Estamos invirtiendo en una variedad de nuevas aplicaciones y
herramientas líderes en el mercado para mejorar la manera
en la que administramos tanto nuestras Compras directas e
indirectas, así como nuestra base de suministro.
Hacia el futuro, reconocemos que estamos emprendiendo un
viaje digital. Ya estamos a la vanguardia sacando partido de
la impresión 3D, desarrollando nuevos motores e
investigando la manera en la que otras tecnologías, tales
como IA y el proceso de automatización robótica de procesos
pueden mejorar aún más nuestro desempeño y márgenes.
Nos aguardan tiempos emocionantes.”
Gordon Tytler, Director de Compras, Rolls-Royce PLC
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Generalidades del sector
Servicios Profesionales y de Negocios
Valor y
colaboración

Perspectiva del mercado
Los CPOs tienen perspectivas divididas en comparación con el desempeño en ahorros anual. 59% de los CPOs
indicaron una mejora en desempeño, mientras que 29% indicaron que empeoró.
La introducción de nuevos productos/servicios o la expansión hacia nuevos mercados e incremento del flujo de
efectivo son las prioridades claves para tales CPOs.

Talento
71% de los CPOs creen que las
habilidades y capacidades de sus
equipos actuales no son suficientes
para implementar su estrategia de
compras. Esto representa un
deterioro radical en comparación
con el año pasado, en el cual 45%
de los CPOs creían que su equipo
tenía habilidades y capacidades
insuficientes

Promoción
ejecutiva

20 encuestados

En este sector, es necesario un
mayor involucramiento de los CPOs
en la toma de decisiones en todas
las categorías, particularmente en
el desarrollo de nuevos servicios,
donde 29% de los CPOs se
involucran rara vez.

Estrategia
de talento

Alineación de
stakeholders

Las brechas en habilidades son
consistentemente altas en
general, centrándose
particularmente en analytics,
negociación y presentación.
Excelente
75-100

Abastecimiento
digital
Los analytics y la renovación de
herramientas tanto estratégicas
como operativas tendrán el mayor
impacto sobre este sector en los
los próximos dos años.

Muy
bueno
50-75

Bueno
25-50

Deficiente
0-25

Inversión en
talento

Toma de
decisiones

82% de los CPOs consideran que
su papel en la implementación de
una estrategia digital aumentará en
los próximos cinco años.
Servicios
Profesionales
y de Negocios

Personal
sobresaliente
32

Habilidad
del talento

Compras
digital
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Generalidades del sector
Negocio de consumo
Valor y
colaboración

Market
Perspectiva del mercado
outlook
71% de los CPOs experimentan mejoras en el desempeño de ahorros en comparación con el año pasado.
77% de los CPOs en este sector se concentrarán principalmente en reducir costos, prestando poca atención a
la disposición de activos o a incrementar el CapEx.

Talento
54% de los CPOs creen que las
habilidades y capacidades de
sus equipos actuales no son
suficientes para implementar su
estrategia de compras. Esto
representa una ligera
disminución comparada con el
59% del año pasado. Las
brechas en talento tienden a ser
más notorias en los niveles
junior de compras, con un
particular déficit en analytics.

Regularmente, Compras cuenta
con un buen nivel de
involucramiento en las decisiones
fabricar vs. comprar, pero muy
poco para fusiones y adquisiciones.

Promoción
ejecutiva

64 encuestados

Estrategia
de talento

El liderazgo en compras se
desempeña bien; sin embargo,
una de las brechas clave en
habilidades que destacaron fue
con respecto a las habilidades de
presentación.

Alineación de
stakeholders

Excelente
75-100

Muy bueno Bueno
50-75
25-50

Deficiente
0-25

Abastecimiento
digital
61% de los CPOs creen que los
analytics serán el área tecnológica
que tendrá mayor impacto sobre
sus negocios.
78% de los CPOs consideran que
su papel en la implementación de
una estrategia digital aumentará
en los próximos cinco años.

Inversión en
talento

Toma de
decisiones

Negocio de
consumo

Personal
sobresaliente

Habilidad
del talento

Compras
digital
33

Crecimiento: El costo y la tecnología digital son indispensables | Encuesta anual del Director de Compras Deloitte 2017

Generalidades del sector
Energía y Recursos
Valor y
colaboración

Perspectiva del mercado
59% de CPOs indicaron un desempeño en ahorros mejorado en comparación con el año pasado, mientras
17% indicó niveles más bajos en ahorros.
La reducción de costos es la prioridad clara para este año, aunque los CPOs de este sector muestran
poca disposición de expansión por adquisición.

Talento
65% de los CPOs creen que las
habilidades y capacidades de sus
equipos actuales no son
suficientes para implementar su
estrategia de compras,
permaneciendo casi igual que el
año pasado, con 68%
Existen brechas importantes en
habilidades en niveles más junior,
principalmente en compradores y
gerentes de contrato.

Promoción
ejecutiva

70 encuestados

Al compararse con los
resultados del año pasado, el
cambio en general ha sido poco
sobre el nivel de
involucramiento donde compras
participa en la toma de
decisiones para todas las
categorías.
Compras está 74% más involucrado
en la planeación de riesgo
corporativo este año, en
comparación con el anterior.

Estrategia
de talento

Abastecimiento
digital

Alineación de
stakeholders

Excelente
75-100

Muy bueno Bueno
50-75
25-50

Deficiente
0-25

77% de los CPOs consideran que
su papel en la implementación de
una estrategia digital aumentará
en los próximos cinco años.
80% de los CPOs indicaron que
los Analíticas tendrán el mayor
impacto sobre su negocio en los
próximos dos años.

De manera interesante, se
espera que robotics tenga poco
impacto.

Inversión en
talento

Energía y Recursos
Personal
sobresaliente
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Habilidad
del talento
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Generalidades del sector
Servicios financieros y Seguros
Market
Perspectiva del mercado
outlook

Valor y colaboración

En comparación con el año pasado, el desempeño en ahorro se dividió, con 49% indicando mejoras y 43%
reportándose sin cambios.
La reducción de costos y la gestión de riesgos son las dos prioridades clave para estos CPOs.

Talento
64% de los CPOs creen que las
habilidades y capacidades de sus
equipos actuales no son suficientes
para implementar su estrategia de
Compras. Esto es una mejora en
comparación con el año pasado,
donde 79% de los CPOs
consideraron que su equipo tenía
capacidades y habilidades
insuficientes.

Promoción
ejecutiva

52 encuestados

Los CPOs se involucran rara vez en M&A, pero
esto podría deberse a las condiciones del
mercado.
54% de los CPOs están ya sea siempre o
frecuentemente involucrados en
modificar/cambiar la manera en la que se
entregan los servicios.

Estrategia
de talento

Existen grandes brechas en
habilidades en puestos junior,
particularmente en analytics, donde
las brechas más notables en esta
habilidad se encuentran dentro de
los gerentes de categoría (75%).
Existe una brecha moderada en
puestos senior de la función de
socios de negocio y conocimiento del
negocio.

Alineación de
stakeholders

Excelente
75-100

Muy bueno Bueno
25-50
50-75

Deficiente
0-25

Abastecimiento
digital
87% de los CPOs consideran que
su papel en la implementación
de una estrategia digital
aumentará en los próximos cinco
años, y consideran que
Computación en la nube y
analytics tendrán el mayor
impacto en los próximos dos
años.
Servicios financieros fue el sector
en donde más probablemente se
tendrá un impacto sobre la
automatización robótica del proceso
en los próximos dos años.

Inversión en
talento

Servicios
financieros y de
Seguros
Personal
sobresaliente

Toma de
decisiones

Habilidad
del talento

Compras
digital
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Generalidades del sector
Sector Gobierno y Público
Valor y colaboración

Perspectiva del mercado
49% de los CPOs indican un desempeño en ahorro mejor que el del año pasado. De manera sorprendente,
13% no cuentan con un monitoreo formal de desempeño.
La gestión de riesgos es la prioridad estratégica principal, siendo la reducción de costos un cercano segundo
lugar.

Talento
73% de los CPOs creen que las
habilidades y capacidades de
sus equipos actuales no son
suficientes para implementar
su estrategia de Compras, lo
que es un aumento importante
en comparación con el año
pasado, con un porcentaje de
57%.
Los CPOs han reconocido que
existe una brecha importante
de habilidades entre sus
miembros de staff más junior,
en particular entre los
compradores.

Es más probable que Compras
esté involucrado en modificar la
manera en la que se entregan
servicios.

Estrategia
de talento

Abastecimiento
digital
73% de los CPOs consideran que
su papel en la implementación
de una estrategia digital
aumentará en los próximos cinco
años.
La renovación de herramientas de
compras estratégicas y analytics
son citadas como las dos áreas
principales de tecnología que
tendrán el mayor impacto en los
próximos dos años.

Promoción
ejecutiva

42 encuestados

El nivel de involucramiento en la
toma de decisiones ha disminuido
desde el año pasado. Los CPOs del
Sector Gobierno y Público están
23% con menos probabilidades de
involucrase en la planeación de
riesgo corporativo, en comparación
con el año pasado.

Alineación de
stakeholders

Excelente
75-100

Muy bueno Bueno
50-75
25-50

Deficiente
0-25

Inversión en
talento

Toma de
decisiones

Sector Gobierno
y Público
Personal
sobresaliente
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Generalidades del sector
Ciencias Biológicas y Salud
Perspectiva del mercado

Valor y colaboración

66% de CPOs indicaron un desempeño en ahorro mejor en comparación con el año pasado.
La reducción de costos y la introducción de productos nuevos en o expansión hacia nuevos mercados son
las dos prioridades más importantes, mientras que incrementar el gasto de capital es la menor de las
prioridades.

Talento

Promoción
ejecutiva

57 encuestados

Los CPOs han visto mejoras en
las habilidades y capacidades
de sus equipos.
Sin embargo, 61% de CPOs aún
cree que las habilidades y
capacidades de sus equipos
actuales no son suficientes para
implementar su estrategia de
Compras.

En general, existe un volumen
alentador de involucramiento de
Compras en la toma de decisiones.
Las áreas donde se desempeñan
particularmente bien es en toma de
decisiones fabricar vs. comprar, y
de desarrollo de productos nuevos;
sin embargo, existe una
oportunidad considerable para
mejorar el involucramiento en las
decisiones de actividades
posteriores a fusión.

Alineación de
stakeholders

Estrategia
de talento

Se identificaron brechas moderadas
entre todos los grupos de
habilidades, con atención particular
en la formación en negociación para
personal junior.

Excelente
75-100

Abastecimiento
digital
76% de los CPOs consideran que
su papel en la implementación de
una estrategia digital aumentará
en los próximos cinco años.

Muy bueno Bueno
50-75
25-50

Deficiente
0-25

Inversión en
talento

Toma de
decisiones

Se percibe a los analytics como la
tecnología de mayor impacto en
los próximos dos años (69%).

Ciencias Biológicas
y Salud
Personal
sobresaliente

Habilidad
del talento

Compras
digital
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Generalidades del sector
Manufactura
Perspectiva del mercado

Valor y colaboración

55% de los CPOs indicaron una mejora en el desempeño de ahorros, mientras que 7% advirtieron que empeoró
en comparación con el año pasado.
La reducción de costos y una expansión orgánica son las prioridades de los CPOs para este año, concentrándose
muy poco en la eliminación de activos.

Talento
56% de los CPOs creen que las
habilidades y capacidades de sus
equipos actuales no son suficientes
para implementar su estrategia de
Compras, esto ha permanecido casi
igual que en el año pasado con
59%.
La percepción de los CPOs de
Manufactura con respecto a la
brecha en habilidades es muy
similar a la de CPOs de otros
sectores, donde en general,
Analytics es una brecha clave en
todas las habilidades.

94 encuestados

Analytics y renovación de
herramientas de compras
operativas y estratégicas de
son lo que los CPOs perciben
tendrán el mayor impacto en
los próximos dos años.

Los CPOs consideran que están
involucrados en la mayoría de las
tomas de decisiones, con altos
niveles de involucramiento en las
decisiones de fabricar vs. comprar
y desarrollo de nuevos productos.

Alineación de
stakeholders

Estrategia
de talento

Abastecimiento
digital
66% de los CPOs consideran que su
papel en la implementación de una
estrategia digital aumentará en los
próximos cinco años.

Promoción
ejecutiva

La toma de decisiones ha
permanecido relativamente
estática entre todas las categorías
al ser comparada contra el año
pasado.

Excelente
75-100

Muy bueno Bueno
50-75
25-50

Deficiente
0-25

Inversión en
talento

Toma de
decisiones

Manufactura
Personal
sobresaliente
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Generalidades del sector

Tecnología, Medios de Comunicación y TelCo.
Perspectiva del mercado

Valor y colaboración

Hubo un desempeño mixto en ahorro, con 44% de mejora en comparación con el año pasado mientras
que 38% permaneció prácticamente igual, y 16% empeoró su desempeño.
La reducción de costos es la prioridad principal para 91% de los CPOs este año.

Talento
52% de los CPOs creen que las
habilidades y capacidades de sus
equipos actuales son suficientes
para implementar su estrategia de
Compras; esto ha permanecido casi
igual que en el año pasado, y muy
por arriba del promedio de esta
encuesta.
Las habilidades de analytics son
notablemente más solidas al
comprarlas con las de otros
sectores.

36 encuestados

68% de los CPOs indican que
analytics tendrá el mayor
impacto sobre su negocio en los
próximos dos años.
De manera interesante, los CPOs
esperan que las tecnologías
emergentes tengan poco impacto.

Existe un involucramiento sólido
en las decisiones fabricar vs.
comprar; sin embargo, las
decisiones de planeación de riesgo
corporativo deberían ser un área
de atención a futuro.

Alineación de
stakeholders

Estrategia
de talento

Abastecimiento
digital
71% de los CPOs consideran que
su papel en la implementación
de una estrategia digital
aumentará en los próximos cinco
años.

Promoción
ejecutiva

El nivel de involucramiento de
Compras en la toma de decisiones
ha disminuido, particularmente en
planeación de riesgo corporativo.

Excelente
75-100

Muy bueno Bueno
50-75
25-50

Deficiente
0-25

Inversión en
talento

Toma de
decisiones

Tecnología, Medios de
Comunicación y
Telecomunicaciones
Personal
sobresaliente

Habilidad
del talento

Compras
digital
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Generalidades regionales
América del Norte
Perspectiva del mercado
61% de los CPOs indicaron una mejora en el
desempeño en ahorro comparado contra el año
pasado.
5% de los CPOs aún no cuentan con mediciones
o reportes formales de desempeño.
Reducción de costos es, por mucho, la mayor
prioridad para los CPOs de esta región (84%),
seguido por gestión de riesgos (61%). Tal vez esto
sea indicador de un planteamiento cauteloso frente
a la incertidumbre global.

109

280
67
22

Valor y colaboración
56% de los CPOs perciben un alto nivel de apoyo
por parte de sus ejecutivos para el desarrollo de
Compras dentro de sus organizaciones.
La región en general ocupa el 1er lugar con
respecto disponibilidad de apoyo ejecutivo.

Talento
Desde 2013 se ha registrado 5% de mejora en
la percepción de los equipos de Compras,
contando con las habilidades y capacidades
necesarias para implementar la estrategia de
Compras de los CPOs.
Sin embargo, 57% de los CPOs aún creen que
sus equipos tienen un nivel insuficiente para
poder cumplir sus objetivos funcionales.
Se invierte poco presupuesto en capacitación,
con sólo 8% de los CPOs invirtiendo 4% o más
de su presupuesto total de Compras en
capacitación.
Las brechas más importantes en esta región se
encuentran en habilidades de negociación y
analytics.
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Abastecimiento digital
En general, los CPOs anticipan que Compras
desempeñará un papel más extenso en la
implementación de una estrategia digital, con 81%
de ellos indicando un aumento en los niveles de
involucramiento.
Analíticos y renovación de las herramientas de
compras estratégicas son las dos áreas principales
que se considera tendrán el mayor impacto sobre el
negocio en los próximos dos años.
Mejorar la calidad de datos será clave para poder
lograr esta ambición, siendo que 56% de los
CPOs citan a la calidad de datos como la principal
barrera para la aplicación efectiva de la
tecnología digital.
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Generalidades regionales
Sudamérica
Perspectiva del mercado
43% de los CPOs señalaron que el desempeño en
ahorro mejoró con respecto al año pasado; sin
embargo, esto se encuentra 26% por debajo del
promedio global.

19% de los CPOs indicaron niveles más bajos de
desempeño en comparación con el año pasado.
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La reducción de costos, la gestión de riesgos y la
expansión hacia mercados o líneas de nuevos
productos son las tres prioridades principales para
esta región.

280
67
22

Aumentar la competencia, reestructurar las
relaciones existentes con proveedores e impulsar
mejoras en especificaciones son considerados como
las tres principales palancas de entrega de valor en
los próximos 12 meses.

Valor y Colaboración
52% de los CPOs perciben un nivel alto de apoyo por
parte de sus ejecutivos para el desarrollo de
Compras dentro de sus organizaciones.
Se ha dado una ligera mejora en el nivel de
involucramiento de Compras en la toma de
decisiones.
Se ha visto 30% de incremento en el involucramiento
de Compras desde 2016 para el desarrollo de
producto nuevo.

Talento

Abastecimiento digital

55% de los CPOs creen que las habilidades y
capacidades de sus equipos actuales son
suficientes para implementar su estrategia de
Compras, muy por arriba del promedio global.

En general, los CPOs anticipan que Compras
desempeñará un papel más extenso en la
implementación de una estrategia digital, con 81%
de ellos indicando un aumento en los niveles de
involucramiento.

Un presupuesto aumentado debería invertirse en
capacitación, pues 45% de los CPOs indicó que
menos de 1% de su presupuesto se asigna a
capacitación.

Se ha reportado a la falta de integración de datos
como la barrera principal para aplicar efectivamente
la tecnología digital.

Los CPOs han identificado brechas moderadas en
habilidades en la mayoría de las áreas, incluyendo:
función de socios de negocio, analíticos,
presentación, conocimiento del negocio y compras
técnicas

Renovación de la plataforma ERP es el área
tecnológica principal que los CPOs perciben
entregará mayor valor en los próximos 12 meses,
una diferencia notable en comparación con los CPOs
de otras regiones.
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Generalidades regionales
Europa, Medio Oriente y África (EMEA)
Perspectiva del mercado
58% de los CPOs indicaron mejoras durante el año
pasado cercanas al promedio global.
La prioridad principal para los CPOs es reducir
costos, con 77% indicando que esta es una
prioridad fuerte.
Consolidación de gastos es el recurso número uno
que se espera entregue el mayor valor en los
próximos 12 meses.

109

280
67
22

Valor y Colaboración
42% de los CPOs cuentan con altos niveles de
apoyo por parte de sus equipos ejecutivos para
impulsar sus agendas.
Se han registrado pocas mejoras en el nivel de
involucramiento de Compras en la toma de
decisiones.
Compras está involucrado con frecuencia en
decisiones fabricar vs. comprar, y en modificar la
manera en la que se entregan los servicios.

Talento

Abastecimiento digital

La mejoras han sido casi nulas en cuanto a
capacidades y habilidades del equipo de Compras,
donde 62% de los CPOs aún creen que sus equipos
no cuentan con lo necesario para entregar su
estrategia de Compras.

En general, los CPOs anticipan que Compras
desempeñará un papel más extenso en la
implementación de una estrategia digital, con 75%
de ellos indicando un aumento en los niveles de
involucramiento en los próximos cinco años.

Existe una brecha de habilidades moderada casi
universal, la cual no está siendo remediada en vista
de los comparativamente bajos niveles de gasto en
capacitación.

Analytics y renovación de las herramientas de
compras estratégicas son las dos áreas principales
que se considera tendrán el mayor impacto sobre el
negocio en los próximos dos años.
Mejorar la calidad de los datos es visto como la clave
para poder convertir esto en realidad.
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Generalidades regionales Asia
Pacífico
Perspectiva del mercado
El desempeño en ahorro ha mejorado año con año,
con 55% de los CPOs señalando un desempeño
mejorado en comparación con el año pasado.
Reducción de costos es, por mucho, la mayor
prioridad para los CPOs de esta región (73%).
De igual manera, gestión de riesgos es
una prioridad fuerte que indica un
planteamiento cauteloso.

109

Consolidación de gastos es el recurso que se
espera entregue el mayor valor en los próximos
12 meses.

Valor y Colaboración
Sólo 38% de los CPOs perciben un buen apoyo
por parte de sus ejecutivos.
En general, se ha registrado una reducción en el
nivel de involucramiento de Compras en todas las
categorías de toma de decisiones.
El involucramiento en el área de toma de
decisiones fabricar vs. comprar es donde se ha
visto la mayor disminución (40%) desde el año
pasado.

280
67
22

Talento
66% de los CPOs aún creen que su equipo no
cuenta con las capacidades y habilidades
suficientes, lo que ha permanecido casi igual desde
la última encuesta.
Esta región gasta colectivamente más en
capacitación, con 12% de las organizaciones
gastando más de 4% de su presupuesto en
formación y mejora (upskilling).
Los CPOs y Liderazgo de Compras fueron
evaluados en sus capacidades y habilidades,
obteniendo un desempeño bueno.

Abastecimiento digital
En general, los CPOs anticipan que Compras
desempeñará un papel más extenso en la
implementación de una estrategia digital, con
65% indicando un aumento; sin embargo, 27% no
perciben que el papel de Compras esté
cambiando.
Se considera que analytics y renovación de las
herramientas de compras estratégicas serán las
dos áreas principales que tendrán el mayor
impacto en los próximos 24 meses.
Mejorar la calidad de los datos será la clave para
poder convertir esto en realidad, siendo que 43%
de los CPOs citan a la calidad de datos como la
barrera principal para la aplicación efectiva de la
tecnología digital.
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Acerca de los participantes
Respuestas año por año

Respuestas por geografía
Esta encuesta combina las opiniones de CPOs de 480 países que representan a
organizaciones con una facturación anual combinada de $4.9 billones de dólares
estadounidenses.

2014

2016

2017

183

239

324

480

17

25

33

36

2013

Encuestados

280

109

67
Países

22

Respuestas por facturación de empresa

10%

6%

21%
No se especificó ubicación geográfica en dos respuestas

América del Norte

Sudamérica

Respuestas por sector

<US$1 MM -US$10 MM
Asia Pacífico

20
5
4
33

Bienes Raíces
Otro

647

132

437

124

508
420

Servicios Financieros y de Seguros

Tecnología, Medios de
comunicación y
Telecomunicaciones
Servicios Profesionales y de
Negocios
Caridad y sin fines de lucro

775

230

Ciencias Biológicas y Salud

Sector Gobierno y Público

898
927

326
274

Negocio de consumo

52
42
36

No especificado

455

Energía y Recursos

64
57

<US$1 MM

Facturación por sector (MMUS$)

Manufactura

70

34%

30%

Gasto por sector (MMUS$)

94

44

EMEA

>US$50 MM
<US$10 MM-US$50 MM

84
18

68
2
14

1
3
76
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Reconocimientos
Acerca de Deloitte
Deloitte presta servicios relacionados con auditoría, fiscal, de asesoría financiera y gestión de riesgos tanto a clientes de sectores
públicos como privados, abarcando varios sectores. Al contar con una red globalmente conectada de firmas miembro en más de 150
países y territorios, Deloitte aporta capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, entregando los hallazgos
que necesitan para abordar sus desafíos de negocio más complejos. Con más de 245,000 profesionales, estamos comprometidos a
convertirnos en el estándar de excelencia y a tener un impacto significativo.

Deloitte es nombrado por el Kennedy Research como un líder global en su gama de servicios tanto de Consultoría en Operaciones
de Compras, como de Estrategia General de Abastecimiento: “Con la oferta más amplia en el ámbito de competencia, Deloitte
combina especialización funcional con fortaleza a través de todo el espectro de los activos de Compras. De igual manera, la firma
es líder en el desarrollo de herramientas patentadas diseñadas para cubrir las brechas en la cartera de activos y acelerar el
diagnóstico durante la ejecución del compromiso."
ALM Intelligence (antes Kennedy) también han nombrado a Deloitte como el líder global indiscutible en su reporte nombrado
Supply Chain Risk Management Consulting 2016. “Deloitte está a la vanguardia del movimiento de transición de la gestión de
riesgos en la cadena de suministro fuera de sus silos funcionales tradicionales, hacia una competencia que no sólo va a través de
líneas funcionales, sino que también está integrada verticalmente en todos los niveles de la organización."
No importa lo innovadora que sea o lo bien concebida que esté su estrategia de negocio, si sus operaciones son insuficientes, es
probable que esa estrategia nunca se vuelva una realidad. La práctica de Cadena de Suministro de Deloitte se concentra en la
entrega de estrategias impulsadas por el valor, por medio de servicios de consultoría, con el objetivo de optimizar y mejorar la
cadena de suministro.
Nuestro equipo, conformado por más de 1,000 especialistas dedicados a Compras globalmente, ayudan a las funciones de
Compras más grandes y más complejas de todos los sectores con estrategias de Compras, transformación funcional y digital,
gestión de proveedores, costos, riesgos y entrega de valor.
Acerca de Odgers Berndtson
Odgers Berndtson proporciona soluciones de búsqueda a nivel ejecutivo y de dirección a organizaciones en todo el mundo.
Operamos como un conjunto de negocios independientes con más de 250 socios que se suman para entregar servicios de
primera clase de búsqueda de ejecutivos. Nuestra estructura plana empresarial y naturaleza colaborativa garantizan que todos
nuestros clientes tengan acceso a experiencia relevante, ideas nuevas y creativas, y a una reserva de talento diversa, contando
con una reputación de ser los líderes en la búsqueda de ejecutivos de más de 50 años. Nuestros especialistas en búsqueda de
ejecutivos operan con absoluta discreción, integridad y cuidado, siendo expertos en la localización de personas excepcionales
para desempeñarse en funciones desafiantes. Contamos con el apoyo de una red de trabajo excelente de más de 50 oficinas,
expandiéndose globalmente en más de 28 países.
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Mas información
Deloitte’s Business Trends Collection
Los líderes de hoy necesitan perspectivas
claras, concisas y bien informadas sobre
dinámicas que vuelven a dar forma al
ambiente de negocios en la actualidad. Los
reportes Deloitte’s Business Trends entregan
justamente eso.
Cost Survey
Nuestra cuarta encuesta bienal sobre tendencias en
gestión de costos y optimización de costes explora
la manera en la que las empresas gestionan sus
costos en este ambiente de incertidumbre.
The Deloitte CFO Survey
La Encuesta trimestral de CFOs está sólidamente
establecida con los operadores de los medios de
comunicación y legisladores, fungiendo como el
barómetro autoritativo de la opinión y estrategias
corporativas en el Reino Unido. Es la única
encuesta con los usuarios corporativos más
importantes que mide las actitudes frente a
valuaciones, riesgo y financiamiento.
CIO Survey
La Encuesta global de CIOs 2016-2017 de Deloitte
nos lleva un paso adelante en la obtención de un
conocimiento más profundo con respecto a cómo
los CIOs crean su legado, el valor e impacto que
los líderes en tecnología entregan a sus
organizaciones.
Global Human Capital Trends
Este reporte destaca la importancia que los altos
ejecutivos dan a la adaptación del diseño de su
organización para poder competir en el desafiante
ambiente de negocios actual, y en el mercado de
talentos altamente competitivo.

Global Shared Services report
Esta es la séptima encuesta bienal de Deloitte que
recaba datos, resultados y tendencias del crecimiento y
evolución de centros de servicio compartidos (SSCs)
desde 1999.
Aligning the Organisation for its Digital Future
Para entender los desafíos y oportunidades
asociadas con el uso del negocio social y digital,
MIT Sloan Management Review, en colaboración con
Deloitte, llevaron a cabo su quinta encuesta anual.
The Rise of the Digital Supply Network
Por lo regular, las cadenas de suministro son lineales,
pero actualmente se están transformando en sistemas
dinámicos e interconectados. Estas redes de
suministro integran información de varias fuentes para
impulsar la producción y distribución que posiblemente
alteren el panorama competitivo de la manufactura.
Supply Chain Talent Survey
Cada año, la firma miembro de Deloitte en
EE.UU encuesta a ejecutivos de la cadena de
suministro para entender problemas prioritarios
y acciones que están tomando para abordarlos.
Third Party Risk Management Survey
Nuestro reporte observa cómo organizaciones
globales están abordando los desafíos que
enfrentan en la gestión de riesgos de terceros, a
medida que se descentralizan más en sus
unidades y entidades operativas.
Tech Trends
Nuestro séptimo reporte anual Tech Trends subraya
las ocho tendencias que podrían ser disruptivas en
la manera en la que los negocios atraen a sus
clientes, cómo trabajan y cómo evolucionan los
mercados y sectores.
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Notas al pie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Deloitte CFO survey: 2016 Q3
Deloitte 2016 Global CIO Survey
Ibid.
Third party governance and risk management Global Survey 2016.
Turn your supply chain into an “always-on” strategic differentiator Digital Supply Networks
MITSloan, en colaboración con with Deloitte University Press: Aligning The Organisation For Its Digital
Future

Notas

PowerPoint Timesaver
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Limited se complacerá en apoyar a los lectores en la aplicación de los
principios establecidos en esta publicación considerando sus circunstancias
específicas. Deloitte MCS Limited no acepta obligación de diligencia o
responsabilidad debido a pérdidas ocasionadas por alguna persona por la
implementación, u omisión de implementación, resultante del material
contenido en esta publicación.
© 2017 Deloitte MCS Limited. Todos los derechos reservados.
Domicilio social: Hill House, 1 Little New Street, Londres EC4A 3TR,
Reino Unido. Inscrito en Inglaterra, No. 3311052.

Diseñado y producido por The Creative Studio en Deloitte, Londres. J10531

