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Aprovisionamiento en la economía mundial

Los tiempos cambian y las prácticas también
Mientras la economía mundial sigue con dificultades, los equipos de compras vuelven a
tener a cargo la tarea de encontrar formas de
controlar los costos. Otros acontecimientos
mundiales como los desastres naturales y la
volatilidad de los precios de los commodities
también contribuyeron a que los departamentos de compras tuvieran que lidiar con un mayor riesgo en el suministro. La investigación
que presentamos a continuación analiza cuántas organizaciones de compras han cambiado
ya sus estrategias o planean hacerlo en los
próximos dos años. El estudio fue realizado
por la Red de líderes de Compras (PLN) y SAP.
Información sobre la encuesta
El análisis se basa en más de 500 respuestas de ejecutivos de
cadena de suministro y compras de todo el mundo a una encuesta
realizada entre junio y julio de 2011. De los encuestados, el 82 %
mencionó compras como su principal responsabilidad, y el 12 %
la administración de la cadena de suministro. Además, el 71 %
son gerentes senior o tienen puestos superiores, como vicepresidente senior, vicepresidente o su equivalente, y directores de
compras (CPO). Por otra parte, el 47 % de los encuestados residen en Europa, el 18 % en Estados Unidos y el 9 % en Australasia.
Además, trabajan en todos los sectores; un tercio representa
empresas cuyo ingreso anual supera USD 10.000 millones, y el
46 % representa empresas con un gasto anual de compras de
más de $1.000 millones. Cada una de las organizaciones representadas en esta encuesta emplea un promedio de 67 empleados de tiempo completo (FTE).

El panorama general de las estrategias de negocio para funciones de aprovisionamiento

Principales hallazgos
El informe se concentra en cuatro áreas clave: las tendencias,
la estructura, alcance y desempeño, la colaboración y la sustentabilidad. Muchas de las preguntas de la encuesta se refieren a las condiciones actuales y a las expectativas para las
áreas focales dentro de dos años (ver figura 1).
Tendencias
El abastecimiento estratégico y la reducción o la localización de las cadenas de suministro son dos de las prioridades
de los encuestados en términos de iniciativas clave de la
actualidad y dentro de dos años. El abastecimiento estratégico incluye varias iniciativas como análisis de gastos, proyectos de abastecimiento, pedidos de información, propuestas,
o cotizaciones (RFx), y subastas inversas, entre otras. Tener
cadenas de suministro más cortas implica más agilidad,
menos posibilidades de interrupciones y menor riesgo asociado al tipo de cambio, lo que, a largo plazo, puede llevar a
una reducción de costos.
Estructura, alcance y desempeño
Los profesionales del área de compras se están dando cuenta
de que en el entorno económico actual, el éxito de la empresa
depende de su habilidad para reducir los gastos, aumentar el
ahorro e identificar el riesgo de los proveedores. Todo esto se
puede lograr con procesos eficientes de análisis de costos.

Colaboración
La colaboración de los proveedores se percibe como la iniciativa que va a cobrar mayor importancia en los próximos dos
años, debido a que puede optimizar los procesos empresariales y mejorar drásticamente el desempeño de la cadena de
suministro más allá de los límites de la propia empresa. El 66 %
de los encuestados calificó como sumamente importante o
muy importante a la colaboración en la actualidad, y otro 19 %
estimó que lo será en 2013.
La colaboración interna también es un tema candente, ya que
las compras están adquiriendo cada vez más importancia en las
organizaciones, y exige aún más visibilidad desde adentro. Más
del 80 % de los encuestados dijo que su empresa ve a las compras de manera más positiva actualmente que hace dos años.
Sustentabilidad
Debido a que la atención en el control de costos se encuentra
siempre en aumento, a algunas personas puede sorprenderles el
hecho de que la sustentabilidad sea considerada la segunda iniciativa que cobrará más importancia en los próximos dos años,
detrás de la colaboración. De hecho, el 68 % de los encuestados
ve a la sustentabilidad como sumamente importante o muy
importante en 2011, mientras que el 81 % considera que será
sumamente importante o muy importante en 2013. Además, las
evidencias sugieren que el aumento de la importancia de la sustentabilidad y la responsabilidad social corporativa se debe probablemente tanto a razones comerciales como filantrópicas.

Figura 1: Adopción de estrategias actual y futura
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LA VISION DE LAS EMPRESAS SOBRE LAS COMPRAS Y SUS ESTRATEGIAS ACTUALES Y FUTURAS

Tendencias
Como muestra la figura 2, una gran cantidad de iniciativas clave
aparecen en el radar de los ejecutivos de compras. La colaboración de los proveedores, que se trata en detalle más adelante, es
la iniciativa que está creciendo más en el interés de los encuestados para los próximos dos años. Existen otras varias iniciativas
que también están concentrando el interés.
El desarrollo de talentos y habilidades se menciona en primer
lugar en la lista de iniciativas importantes para los profesionales
del sector de compras. Más encuestados la califican como “sumamente importante”, tanto en la actualidad como para dentro de
dos años, por encima de cualquier otra iniciativa. Es decir, el 84 %
dice que es sumamente importante o muy importante hoy, y el
94 % dice que lo será en 2013.
Casi la mitad de los encuestados (49 %) menciona la reducción
o localización de las cadenas de suministro como sumamente
importante o muy importante en 2011, lo que no sorprende dado
el enfoque actual de mitigación de riesgos y la optimización de las
cadenas de suministro. El enfoque será todavía más específico ya
que el 62 % dice que será sumamente importante o muy importante en 2013. Reducir las cadenas de suministro significa trasladar la fabricación o el abastecimiento más cerca de mercados
existentes y de mercados en desarrollo en países de bajo costo
en los que se lleva a cabo la fabricación o el abastecimiento.

El mayor volumen de abastecimiento estratégico también
aparece como una iniciativa clave que está cobrando más
importancia. Además de una mayor cantidad de análisis de
gastos, proyectos de abastecimiento, RFx y subastas inversas,
el abastecimiento estratégico también podría incluir la consolidación y anticipación de las necesidades de suministro, el
análisis de los patrones históricos de compras y el seguimiento
de las tendencias del mercado. En la encuesta, el 82 % de los
participantes menciona el crecimiento de esta práctica como
sumamente importante o muy importante en la actualidad,
mientras que el 88 % dice que lo será en dos años. Aquí también aparece la tecnología. En respuesta a la pregunta “¿En
qué área tecnológica está más enfocado hoy en día?”, la respuesta más común (29 %) fue compras operativas (automatización de solicitudes, órdenes de compra, etc.). Sobre la situación
dentro de dos años, el 23 % de los encuestados dijo que el área
tecnológica en la que estarán más enfocados, será el abastecimiento estratégico.
La tercerización de las compras es lo que menos les interesa
a los encuestados: un 42 % afirma que no es importante hoy
en día, y un 29 % que cree que no lo será en 2013.

Figura 2: Iniciativas clave calificadas como sumamente importantes o muy importantes
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Cómo funciona el sector de aprovisionamiento moderno

Estructura, alcance y desempeño
La estructura cambiante del departamento de compras no muestra sorpresas: la centralización se mantiene como tendencia.
Como muestra la figura 3, “un centro dirigido” estratégico es el
más habitual, y es aún más frecuente que un modelo completamente centralizado en el que todas las compras se gestionan de
manera central. En una estrategia dirigida por el centro, la estrategia de compra central dicta las transacciones descentralizadas.
Versiones anteriores de esta encuesta mostraron que en 2008
más del 35 % de las organizaciones que participaron seguían un
modelo descentralizado. Para 2013, se espera que ese porcentaje
sea algo mayor a 5 %.

Foco geográfico
Se preguntó a los encuestados sobre las distintas áreas geográficas en que se concentran las compras (ver figura 4). Para
aquellos con presencia internacional, en las áreas que más se
concentran son Estados Unidos y Europa, Medio Oriente y África
(EMEA). Sin embargo las regiones de crecimiento en los próximos dos años serán, al parecer, Asia-Pacífico (con un mayor crecimiento en India) y Europa del Este. Los resultados muestran otro
foco de crecimiento en Sudamérica, probablemente encabezado
por Brasil.

Figura 3: Estructura de la organización de compras
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Figura 4: Los focos de aprovisionamiento según geografía
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Gaste, analice, gaste, analice
El reconocimiento del análisis de gastos como un proceso
moderno de compras de gran importancia continúa creciendo.
Más y más empresas aprovechan los datos de gastos para armar
estrategias de compras, y los consideran una herramienta esencial para medir su impacto en la empresa en términos de indicadores clave de desempeño (KPI). Como muestra la figura 5,
casi todos los aspectos del análisis de costos probablemente
crezcan en los próximos dos años, en especial el uso de tecnologías de limpieza y enriquecimiento de datos de gastos.

Figura 5: Uso y gestión del análisis de gastos
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Alcance de la categoría
Históricamente, las categorías de gastos administradas por
compras se limitaban a materiales directos o a categorías
indirectas y de servicios. Aquí también se ve un cambio, ya
que los encuestados indicaron una mayor participación en
categorías más estratégicas, como marketing, publicidad,
y servicios profesionales en los últimos años. Como muestra
la figura 6, en más del 75 % de los gastos se mencionó cierta
influencia y participación del sector compras.

Figura 6: Impacto de las compras sobre categorías de gastos seleccionadas
56 %

Equipamiento de oficina

47 %

Turismo

Gastos de publicidad y medios

Control

Influencia principal

12 %

29 %

9%

Participante

31 %

Sin influencia

El sector de compras toma el timón: en dirección al éxito

12 %

27 %

11 %

28 %

38 %

12 %

6%

19 %

42 %

31 %

36 %

35 %

4%

15 %

25 %

42 %

18 %

Software de TI

15 %

47 %

20 %

Hardware de TI

10 %

43 %

23 %

Telecomunicaciones

Servicios de marketing

24 %

27 %

Mantenimiento, reparación y operaciones

Servicios profesionales

30 %

12 %

19 %

23 %

25 %

Las cifras pueden no totalizar 100 % debido al redondeo

9

COLABORACIÓN EXTERNA E INTERNA ENTRE EL SECTOR DE COMPRAS Y OTRAS FUNCIONES DE NEGOCIO

Colaboración
Colaboración externa
De todas las iniciativas que se les pidió a los encuestados para ser
calificadas como importantes o sumamente importantes en la
actualidad y en los próximos dos años, la colaboración de los proveedores fue la que concentró mayor interés. Mientras que solo el
22 % de los encuestados calificaron la colaboración de los proveedores como una iniciativa sumamente importante en 2011, el
porcentaje de los que creen que lo será en 2013 llegó a un 38 %.
En términos generales, mientras más grande sea la organización,
mayor es la importancia de esta iniciativa. Sin embargo, la figura 7
muestra que la mayoría de las organizaciones siguen aspirando a
tener una colaboración más proactiva y constante con la base de
suministro en el futuro, mientras que el 81 % dijo que la colaboración actual es principalmente reactiva.
Con las funcionalidades de colaboración de proveedores adecuadas, las empresas pueden integrarse con proveedores de todos los
tamaños, lo que le permite a estos vincularse con los procesos de
compra de las organizaciones compradoras. Casi el 60 % de los
encuestados dijo que usa en la actualidad, o planea usar un software de gestión de proveedores para administrar la información,
los registros, el ciclo de vida y el desempeño de los proveedores.

Figura 7: Enfoques para la colaboración de proveedores
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El control de costos es hoy en día -y parece que lo seguirá siendo
en el futuro- la prioridad principal de los programas de gestión de
proveedores de las áreas de compras. El 51 % lo mencionó como
su prioridad principal y el 38 % dijo que lo será en dos años.
A pesar de que se menciona a la colaboración de proveedores
como la prioridad principal, la mayoría de los encuestados no
tenía ningún empleado de tiempo completo dedicado exclusivamente a esta función, y el 32 % dijo que solo del 10 % al 25 % de
sus empleados de tiempo completo se concentraban en esta disciplina. Sin duda, la mayoría de las empresas necesitan más
recursos y atención para poder llevar la colaboración de los
proveedores al siguiente nivel.
Colaboración interna
Desde la perspectiva interna, las compras se ven de manera más
favorable. De hecho, el 82 % de los encuestados dijo que dentro
de sus organizaciones las compras se ven ahora de manera más
positiva que hace dos años. En parte, esto podría ser resultado
de la concentración de esfuerzos en la reducción de costos provocada por la recesión y la reciente crisis económica mundial,
que empujaron a las áreas de compras y el trabajo que hacen
a la vanguardia (ver figura 8).

Figura 8: Impacto de la crisis económica en las funciones de compras
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Más encuestados califican el desarrollo
del talento y las habilidades -por encima de cualquier otra inciativa- como
“sumamente importantes”, tanto para
hoy como para dentro de dos años.

De igual forma, el 68 % dijo que a raíz de los acontecimientos
mundiales recientes, como los desastres naturales, la inestabilidad del precio de los commodites y la incertidumbre económica,
están trabajando o planean trabajar mucho más de cerca con
otras funciones de negocio internas. Y el 63 % dijo que en respuesta a esos eventos, el área de compras tiene más participación en las decisiones estratégicas de negocio. Como resultado,
este sector sigue logrando más visibilidad desde adentro: el
doble de los encuestados espera que Compras tome una posición estratégica a nivel de la junta directiva dentro de la organización, comparada con la actualidad (ver figura 9).
Las actividades en las que las áreas de compras colaboran con
los responsables de presupuesto están cambiando. Por ejemplo,
el 58 % de los encuestados dijo que en la actualidad colabora
con responsables de presupuesto para identificar oportunidades
de ahorro y de proveedores. Sin embargo, solo el 42 % dijo que
colaborará con ellos en 2013 en esas áreas. Por otro lado, solo el
37 % trabaja actualmente con responsables de presupuesto para
identificar ideas que generen ingresos y para desarrollar planes de
sociedades estratégicas con proveedores. Para 2013, sin embargo,
solo el 63 % de los sectores de compras de los encuestados
estarán trabajando en esas áreas.

Figura 9: Estructura interna de los informes de compras
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Enfoques en respuesta a los desafios de sustentabilidad

Sustentabilidad
A pesar de los muchos desafíos operativos con los que se
enfrentaron las organizaciones en los últimos años, la sustentabilidad y la responsabilidad social corporativa (CSR) tienen cada
vez más relevancia. Por ejemplo, el 58 % mencionó a la sustentabilidad como una iniciativa sumamente importante o muy importante en 2011, mientras que el 81 % espera que lo sea para 2013.
Sin embargo, parecería que las razones comerciales son tan
importantes para la sustentabilidad como la filantropía. Más de
la mitad de los encuestados (52 %) dijo que su CEO y su equipo
gerencial reconocen la sustentabilidad y la CSR como impulsores competitivos clave. De este modo, el 46 % de las empresas
encuestadas tienen ahora sustentabilidad o responsabilidad corporativa a nivel de la junta directiva. Aproximadamente la misma
cantidad de encuestados afirmaron que sus empresas participan activamente en foros de sustentabilidad y responsabilidad
corporativa, como los proyectos de divulgación de carbono
(Carbon Disclosure Project).
A la hora de medir la sustentabilidad y la CSR, las empresas tienen un enfoque más laxo. Menos de un tercio (29 %) de ellas
hace un informe de compras sustentables, y solo el 14 % dijo
que está desarrollado uno (ver figura 10). En respuesta a la pregunta, “¿Qué hace su empresa para desarrollar políticas o estrategias corporativas de sustentabilidad?”, el 58 % dijo que usa
benchmarks del sector y el 55 % que hace estudios comparativos con otras empresas.

Figura 10: Empresas que hacen un informe
de sustentabilidad
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Sin embargo, casi la mitad de los encuestados (47 %) ya
implementó algún tipo de política de compras responsables
que sus proveedores deben firmar, y otro 31 % planea implementar una. En términos generales, mientras más grande es
la organización, mayor es la necesidad. El 60 % de los encuestados cuyas empresas tienen un ingreso anual que supera los
$10.000 millones ya tiene una política de compras responsables, y otro 25 % planea implementar una. Solo el 29 % de las
empresas con una facturación anual menor a $250 millones
ya implementó una política de este tipo, aunque el 46 % dice
que planea hacerlo.
En general, estas políticas se centran en códigos de ética, problemas ambientales, en salud y seguridad. Con respecto a las
pruebas de cumplimiento, la mayoría de los proveedores tienen que auditarse ellos mismos, ya sea completando una
encuesta (44 %) o proporcionando sus declaraciones o políticas de prácticas de sustentabilidad y CSR (39 %). Más de un
cuarto de los encuestados dijo que sus empresas no auditan
a los proveedores en estas áreas en este momento, mientras
que solo el 23 % usan una verificación por un tercero internacionalmente reconocido.
En términos del cambiante rostro de la sustentabilidad, un
código de ética con integridad comercial es el área de mayor
importancia para las empresas en la actualidad, y parece que lo
seguirá siendo en dos años. Con respecto a la sustentabilidad
específicamente dentro del sector de compras, casi el 60 % de
los encuestados espera tener personal en la función de compras dedicado a la CSR dentro de dos años, comparado con el
42 % actual. Además, el 60 % de las organizaciones planea
realizar capacitación de CSR para todo el personal de compras
en dos años y utilizar KPI de sustentabilidad y CSR en ese
momento, frente al 40 % actual. Lo más interesante, sin embargo,
es que tres cuartos de los encuestados dijeron que en dos años,
un parte de sus bonos estarán destinados a objetivos de sustentabilidad y CSR, frente a solo un cuarto de la actualidad. Esto
parece relacionarse con la noción de que la sustentabilidad ahora
es un tema tanto comercial como social.
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20 %
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El futuro del aprovisionamiento

Rumbo al éxito
Los ejecutivos de compras siguen perfeccionando sus métodos
para alinear mejor la función con las realidades externas y con
los objetivos corporativos. La colaboración interna y de los proveedores sigue creciendo, especialmente porque se relaciona
con la innovación de los ingresos. Los alcances geográficos y de
categoría se están ampliando, y están cambiando para lograr el
crecimiento de las empresas, y la junta directiva reconoce el
impacto del sector de compras. El desarrollo de nuevas políticas y procedimientos para administrar el riesgo de los proveedores y promover la sustentabilidad y la CSR continúa, a medida
que las empresas se comparan con sus pares líderes del mercado. Y el uso de tecnologías para respaldar y sustentar estos
procesos se considera fundamental debido al aumento de las
inversiones en software.
SAP y la red de líderes de Compras esperan poder continuar
con esta investigación anual y con la discusión sobre la evolución de la organización moderna de compras.

Obtenga más información
Para obtener más información sobre la manera en que SAP
puede ayudar a mejorar las estrategias de compras de su organización, póngase en contacto con su representante de SAP
o visite nuestra página web
www.sap.com/mexico/lines-of-business/procurement

INFORMACIÓN SOBRE LA RED DE LÍDERES
DE COMPRAS (PLN)
La red de líderes de Compras es una comunidad internacional
enfocada exclusivamente a los profesionales de gestión del
sector de compras, abastecimiento y cadena de suministro de
nivel ejecutivo. La red actúa como un catalizador para introducir
innovación, liderazgo y estrategia y ha sido desarrollada para
sustentar las crecientes atribuciones mundiales de sus miembros. Proporciona información y puntos de vista de alta calidad
sobre los problemas corporativos más importantes de la actualidad, y al mismo tiempo ofrece ideas, enfoques y estrategias
nuevas para enfrentar los desafíos de negocio actuales y futuros.
Para obtener más información o asociarse, visite
www.procurementleaders.com.
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