
PROCUREMENT BAJO EL REFLECTOR:

una nueva agenda 
para una nueva era



Llegó el momento de brillar
Las empresas de todo el mundo se han enfrentado a grandes disrupciones durante los acontecimientos 

del último año. Frente a esta presión, los líderes de procurement y sus equipos demostraron su valor 

al conseguir EPP indispensables, equipos de oficina para el trabajo remoto y otros materiales que 

eran sumamente escasos. Gracias a sus extraordinarios esfuerzos, la labor de los CPO y la función de 

procurement cobró mayor visibilidad ante los equipos ejecutivos y las juntas directivas.

A medida que la economía se recupera y los líderes empiezan a pensar en lo que viene después  

de la pandemia, las crecientes preocupaciones sobre temas de medioambiente, sociedad y gobierno 

(ESG, por sus siglas en inglés) y la necesidad de apoyar a la empresa mediante la innovación han 

pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda de los CPO. Estas cuestiones deben abordarse 

además de las preocupaciones apremiantes de siempre relativas al impacto en el margen, la gestión 

de riesgos, la agilidad y la preparación digital. 

Los CPO ahora se encuentran en una encrucijada decisiva. Su capital político dentro de las 

organizaciones nunca antes fue tan importante, y eso es gracias a la heroica labor de sus equipos 

durante la pandemia, pero no tienen ninguna garantía de conservar su lugar en la mesa. El espectro 

de las disrupciones ocasionadas por acontecimientos como el bloqueo del canal de Suez y el cierre 

de uno de los oleoductos más importantes de Estados Unidos continúa alterando las cadenas de 

suministro. Las empresas están tratando de volver a la normalidad, pero sin inversión para eliminar 

la fragmentación que, lamentablemente, quedó en evidencia en el último año, las funciones de 

procurement, finanzas, riesgo, cadena de suministro y sostenibilidad, entre otras, volverán a tener 

dificultades en la próxima crisis.
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RESUMEN EJECUTIVO

La nueva agenda de procurement 
para una nueva era

Nuevas prioridades

Prioridades históricas

Cumplir con los imperativos de ESG

Impulsar la innovación

Generar un impacto en el margen

Aumentar la agilidad

Reducir el riesgo

Los CPO tienen una oportunidad 
concreta este año para hacer 
mejoras mediante un cambio 
radical en toda la agenda de 
procurement, que implica 
eliminar la fragmentación con 
una estrategia de gestión del 
gasto empresarial (BSM, por sus 
siglas en inglés) de extremo a 
extremo, preparar a los equipos 
para desempeñarse con éxito en 
un futuro incierto y posicionar 
al área de procurement para que 
sea más estratégica a largo plazo.
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Cambiar con la época: una nueva  
agenda para una nueva era
Las empresas de todo el mundo se enfrentaron a grandes 
disrupciones durante la pandemia, y los líderes de procurement 
y sus equipos demostraron su valor al estar a la altura del 
desafío. Sus esfuerzos fueron fundamentales para que 
las actividades empresariales no se interrumpieran en los 
momentos más difíciles. Estas contribuciones extraordinarias 
han aumentado la visibilidad de la labor de los CPO y la función 
de procurement ante los equipos ejecutivos y las juntas 
directivas, y el 60 % de los CPO reportaron una colaboración 
considerablemente mayor con los altos mandos1.

1 - Rethinking Risk and Opportunities in the Supply Chain (Reconsiderando el riesgo y las oportunidades en la cadena de suministro) 4 | 16

https://get.coupa.com/WBR-Survey-Report.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-Procurement-New-Agenda-eBook&utm_last_engagement=PG15694A1
https://get.coupa.com/WBR-Survey-Report.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-Procurement-New-Agenda-eBook&utm_last_engagement=PG15694A1
https://get.coupa.com/WBR-Survey-Report.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2021Q2&utm_trm=All&utm_content=21-Procurement-New-Agenda-eBook&utm_last_engagement=PG15694A1


El gasto es un instrumento 
importante para el impacto 
en ESG
Las crecientes preocupaciones sobre el malestar social, la desigualdad y el 
cambio climático (así como la presión normativa en términos de evitar la 
corrupción, la esclavitud moderna y otras cuestiones sociales y de gobierno 
en la cadena de suministro) han mantenido alta la presión sobre procurement, 
aun cuando ya no hay tanta preocupación por la obtención de EPP y otros 
suministros que escaseaban durante la pandemia. A medida que se les pide 
a las empresas que logren un impacto real y mensurable en las iniciativas 
de ESG, muchas se han dado cuenta de que cambiar la política de gasto es 
uno de los instrumentos más eficaces para alcanzar ese objetivo. Trasladar 
el gasto a proveedores que promuevan la diversidad  permite lograr un 
cambio positivo más rápido que aumentar la representación diversa en los 
empleados y las juntas directivas de las empresas, lo que, a pesar de ser 
una tarea muy importante, suele llevar bastante tiempo. Los programas de 
procurement impulsados por la comunidad que son eficaces pueden producir 
un cambio en un solo trimestre.

La innovación será 
fundamental en el futuro

A medida que las empresas piensan en el final de la pandemia y 
en un nuevo contexto de crecimiento, los beneficios que puede 
ofrecer procurement más inteligente son muy necesarios. Desde 
la adaptación a las tendencias de consumo, como la adopción 
masiva del comercio electrónico, hasta la deslocalización 
cercana de las cadenas de suministro, las empresas que saldrán 
fortalecidas de la pandemia serán aquellas que se adapten y 
respondan, en lugar de simplemente volver a su estado anterior. 
Además de generar los ahorros necesarios para financiar la 
inversión, debe haber colaboración entre el área de procurement 
y los socios comerciales a fin de ofrecer la innovación necesaria 
para el éxito. Esta inversión es clave para lo que McKinsey & 
Company denomina empresas “resilientes”. La investigación de 
la consultora reveló que las empresas resilientes, en general, 
crecieron más del 150 % en comparación con aquellas que no lo 
eran durante la recesión económica que comenzó en 20082.

¿Le interesa estar al tanto de la 
legislación de la UE sobre derechos 
humanos en la cadena de suministro? 

Infórmese en coupa.com/EU-Human-Rights.

2 - En función de un análisis de aproximadamente 1,100 empresas que cotizan en la bolsa, en una 
amplia gama de industrias y geografías, con ingresos que superan los mil millones de dólares.

5 | 16

https://www.coupa.com/EU-Human-Rights
https://www.coupa.com/community/coupa-advantage
https://www.coupa.com/community/coupa-advantage


Los CPO deben actuar con decisión 
para cumplir con la nueva agenda

Ahora que los temas de ESG e innovación son los más importantes de la agenda, incluso por 
encima de las preocupaciones de siempre en cuanto al impacto en el margen, el riesgo y el 
cumplimiento, la agilidad y los ahorros, los CPO deben repasar detenidamente las lecciones 
aprendidas durante el último año sobre los principales obstáculos que se interponen en su 
camino. En muchos casos, la falta de preparación digital y la fragmentación de los procesos 
y las herramientas hicieron que fuera sumamente difícil la colaboración entre los equipos 
frente a las disrupciones.

CASO DE  
ESTUDIO

Con nuestras capacidades de 
BSM, hemos aumentado el 
gasto diverso en toda la cadena 
de suministro a los niveles 
más altos en comparación con 
los valores de referencia de 
los últimos 4 años. Además, 
los bajos costos iniciales y el 
rápido tiempo de amortización 
han permitido que esta 
transformación de los procesos 
comerciales se autofinancie.

—

Tom Nash, CPO,  
Cruz Roja Americana

Más información

Cumplir con los imperativos de ESG

Impulsar la innovación

Generar un impacto en el margen

Aumentar la agilidad

Reducir el riesgo

La nueva agenda de procurement
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https://get.coupa.com/rs/950-OLU-185/images/Coupa-CaseStudy_American_Red_Cross.pdf


Cambio de enfoque

Los CPO también están formando equipos 
independientes que impulsan la transformación 
digital y la mejora de procesos, sean cuales 
sean los obstáculos del día a día.

Cuando reflexionan sobre los desafíos de la pandemia, muchos CPO se dan cuenta de que 
lo que los sacó adelante fue su personal más que cualquier otra cosa. Aunque quizás hayan 
invertido en procesos y tecnología para la gestión de riesgos y la agilidad de la cadena de 
suministro antes de la pandemia, la escasez de suministros indispensables como EPP y los 
problemas con los canales logísticos obligaron a los equipos de procurement a volver a lo 
básico. Los profesionales de procurement tuvieron que pasar rápidamente de la gestión 
estratégica de categorías al contacto con todos y cada uno de los posibles proveedores 
de EPP y otros artículos esenciales. Los equipos de riesgo y cumplimiento hicieron un 
esfuerzo extraordinario para comprender los procesos de mitigación de la pandemia de los 
proveedores y para llevar a cabo la debida diligencia con los proveedores sustitutos en cuanto 
pudieron identificarlos.

A medida que el mundo emerge de la pandemia y los equipos de procurement reanudan la 
gestión estratégica de categorías, los CPO también deben hacer ajustes para manejar mejor 
la incertidumbre en el futuro. Muchos están dejando de depender de un grupo de expertos 
con décadas de experiencia específica en mercancía para recurrir a gente “entrenada” que 
puede colaborar con la empresa para satisfacer las necesidades cambiantes. La colaboración 
interdisciplinaria es una de las prioridades más importantes, que puede implicar desde 
asociarse con equipos de responsabilidad social, hasta adaptar rápidamente las redes de 
logística en tiempos de crisis. 

Tengo un equipo con sede en distintos 
puntos del Reino Unido, y tenemos 
personal [organizado] en función de 
ubicaciones de unidades de negocio, 
que normalmente trabaja en una sola 
ubicación de unidad de negocio. Pero 
con esta crisis, en lugar de trabajar por 
[unidades como] buques o submarinos, 
se ha trabajado a nivel marítimo. He 
podido compartir recursos porque 
todos usamos un mismo sistema. Y, de 
repente, te das cuenta de que algunas 
de las limitaciones por la ubicación  
y la geografía ya no te afectan. 

— 
John Champion,  
Director de Procurement Indirectas,  
BAE Systems

Mire ahora
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https://videos.coupa.com/watch/GLwtN5tKAV2V2FStnojZVF?


C
A

S
O

 D
E

 
E

S
T

U
D

IO
Reconocimiento de la fragmentación 
de los procesos y la tecnología

A nadie le sorprendió que los problemas de siempre se hayan vuelto más evidentes en estos tiempos de crisis. 
En particular, esto quedó en evidencia con los procesos y sistemas fragmentados, que impedían que los equipos 
colaboraran con eficacia cuando se enfrentaban a nuevos desafíos. Por ejemplo, muchas empresas optaban por 
acelerar los pagos a proveedores pequeños o en riesgo mientras que postergaban los pagos a otros hasta el plazo 
máximo acordado con el fin de preservar el efectivo. A pesar de las inversiones que pudieron haber hecho para 
identificar a pequeños proveedores como parte de sus iniciativas de ESG, obtener datos sobre el riesgo financiero 
de sus proveedores y digitalizar el P2P transaccional, las empresas tuvieron dificultades para combinar las piezas. 
¿Los datos sobre el riesgo financiero estaban disponibles para el equipo de CxP al momento de priorizar las facturas 
para el pago? ¿CxP establecía prioridades o simplemente pagaba las facturas cuando recibía la aprobación?

Fue muy difícil. Los proveedores nos cancelaban 
las entregas. En otros casos, les pagábamos a los 
proveedores en menos de 10 días, así que no estábamos 
aprovechando al máximo los plazos de pago.

- AirMethods

Conozca la 
experiencia de

Más información

Los equipos no podían entender por qué estos problemas seguían sin resolverse a pesar de las inversiones 
que se habían hecho. En la mayoría de los casos, la causa es la fragmentación de los procesos y los datos.
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LOS PROCESOS Y SISTEMAS FRAGMENTADOS IMPIDEN 
LA COLABORACIÓN EFICAZ DE LOS EQUIPOS

CADENA DE 
SUMINISTRO

RIESGO 
EXTERNO

VIAJES Y 
GASTOS

PAGOS

TESORERÍA

SOURCE TO 
CONTRACT  

PROCURE-
TO-PAY

https://www.coupa.com/customers/air-methods-sets-bsm-auto-pilot-for-20-million-savings


Los equipos de procurement se enfrentaron a varios desafíos que ya conocían  
en sus esfuerzos por superar la crisis:  

•  Falta de preparación digital: las empresas tienen problemas a causa de 
sistemas mal adoptados y sistemas fragmentados asociados a procesos 
manuales repetitivos, que se agravaron cuando los empleados, proveedores  
y terceros comenzaron a trabajar de manera remota.  
 

•  Mayor riesgo: hay falta de visibilidad del gasto en riesgo, gastos irregulares 
con proveedores que no se han evaluado adecuadamente y retrasos en la 
aprobación de nuevos proveedores.  
  

•  Pérdida de valor: hay gastos fuera de contrato, procesos manuales ineficientes 
y visibilidad y control limitados del gasto y la liquidez, lo que menoscaba la 
capacidad de procurement para generar ahorros y evitar gastos innecesarios.  
  

•  Falta de agilidad: los equipos de sourcing, procurement, riesgo, cadena de 
suministro y cumplimiento, entre otros, tienen problemas para reorganizar  
los planes según se requiere.

Los principales desafíos de procurement en la actualidad
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Elimine la fragmentación  
de extremo a extremo con 
Business Spend Management

Después de mirar hacia atrás y ver la fragmentación de los procesos y datos 
que quedó expuesta durante el último año, muchos CPO están avanzando con 
la audacia de un verdadero enfoque de extremo a extremo. Las plataformas de 
gestión de gastos empresariales (BSM) actuales unifican todo, desde el diseño y 
la planificación de la cadena de suministro, hasta la gestión de riesgos externos, 
los procesos source-to-contract y procure-to-pay, los viajes y gastos, los 
pagos e, incluso, la tesorería. Es solo con este enfoque que las cosas simples se 
convierten en una realidad de manera sistemática, como identificar y pagar a los 
pequeños proveedores que realmente necesitan que se les pague pronto en una 
recesión para mantener la viabilidad.

Pasar a un modelo de BSM de extremo a extremo también abre la puerta a 
la inteligencia artificial y a los factores clave impulsados por la comunidad 
basados en enormes cantidades de datos del gasto anonimizados. Cuando 
una comunidad de miles de empresas gestiona todos los gastos en la misma 
plataforma de BSM, esos factores clave de big data pueden pasar de lo 
predictivo a lo prescriptivo, no solo con indicaciones de riesgos y oportunidades 
emergentes, sino también con sugerencias inteligentes sobre cómo responder.

Beneficios de BSM

+ Visibilidad y control total del gasto: 
digitalice completamente todo tipo de gasto en una 
misma plataforma para lograr visibilidad y control total.  
  

+ Gestión eficaz de los proveedores y el riesgo: 
unifique el riesgo de proveedores y el riesgo externo, 
la supervisión de riesgos impulsada por la inteligencia 
artificial y la comunidad, las iniciativas de diversidad 
y ESG, y el gasto para mitigar el riesgo y desarrollar la 
base de suministro que necesita. 
 

+ Máximo impacto financiero: 
ponga en práctica de manera eficiente los resultados 
de sourcing para maximizar los ahorros, digitalizar  
los procesos y optimizar el capital de trabajo. 
 

+ Mayor agilidad: 
responda a un panorama de oportunidades y 
desafíos comerciales que cambia con gran rapidez, 
desde la reconfiguración de la cadena de suministro 
para permitir la deslocalización cercana, hasta la 
incorporación de trabajadores temporales para apoyar 
el crecimiento.
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Minorista elimina la fragmentación para 
mejorar la agilidad y la postura de riesgo 

El líder minorista del Reino Unido, John Lewis Partnership, tenía problemas de márgenes estrechos, 
agravados por la pandemia de COVID-19 y el acceso limitado al comercio minorista tradicional, así como 
con regulaciones en áreas como la privacidad de los datos y la normativa contra esclavitud moderna, que 
extienden las necesidades de cumplimiento a toda la cadena de suministro. 

Bajo el liderazgo del CPO Robert Turner, John Lewis implementó un enfoque de “cumplimiento por diseño” en 
el que cada libra gastada y cada proveedor contratado deben pasar por un único proceso de BSM de extremo 
a extremo. Los socios comerciales ya no tendrían la posibilidad de contratar a un nuevo proveedor fuera del 
proceso central de aprobación de terceros y gestión de riesgos. Al pasar todo el gasto a través del proceso 
y hacer obligatorios los contratos, procurement tiene la oportunidad de financiar inversiones en toda la 
empresa, mientras que los modelos de negocio minoristas tradicionales tienen problemas. 

Mire ahora
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https://videos.coupa.com/watch/uufXBJP5ViwiGiCK8wuipH?


Desafíos comerciales  
por sistemas fragmentados

La identificación de proveedores 
que promuevan la diversidad y que 
tengan  responsabilidad ambiental se 
realiza de forma independiente a la 
gestión del gasto. Los equipos que 
necesitan actuar sobre iniciativas de 
ESG no tienen los datos necesarios 
para maximizar el impacto.

Los procesos ineficientes limitan 
la capacidad de procurement 
para colaborar con la empresa en 
materia de innovación, mientras 
que la incorporación engorrosa y 
la incapacidad de canalizar el gasto 
dificultan el desarrollo de nuevos 
proveedores.

Cierre la brecha entre identificar 
proveedores responsables y diversos y 
actuar en función de esa información 
para maximizar el impacto y desarrollar 
la base de proveedores.

Deshágase de los procesos manuales 
ineficientes y permita que su equipo 
desarrolle relaciones estratégicas. 
Simplifique la incorporación y mejore el 
control del gasto para atraer a nuevos 
proveedores de manera eficaz.

Beneficios de BSMNuevas prioridades

Cumplir con los imperativos 
de medioambiente, 
sociedad y gobierno (ESG)

Impulsar la innovación

Elimine la fragmentación para  
ESTAR A LA ALTURA DE LA NUEVA AGENDA 
DE PROCUREMENT DE LA ACTUALIDAD
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Desafíos comerciales  
por sistemas fragmentados

El gasto fuera de contrato, los 
procesos manuales ineficientes y 
la visibilidad y el control limitados 
del gasto y la liquidez representan 
una pérdida de valor.

Los equipos sourcing, procurement, 
cadena de suministro y 
cumplimiento, entre otros, suelen 
tener dificultades para reorganizar 
los planes según se requiere 
cuando no tienen las capacidades 
para efectuar cambios rápidamente.

La falta de visibilidad del gasto 
en riesgo, el gasto irregular con 
proveedores que no se han 
evaluado debidamente y los 
retrasos en la aprobación de nuevos 
proveedores elevan el riesgo.

Digitalice los procesos de extremo 
a extremo para mejorar la eficiencia 
y obtener el control de todo el 
gasto, maximizar los ahorros, evitar 
procurement innecesario y optimizar 
la liquidez.

Una plataforma de BSM le permite 
responder a los desafíos que cambian 
con rapidez, desde la reconfiguración 
de la cadena de suministro, hasta 
la deslocalización cercana y la 
incorporación de trabajadores 
temporales para respaldar el crecimiento.

Haga una gestión eficaz del riesgo 
mediante la unificación del riesgo de 
proveedores y el riesgo externo con el 
gasto, así como con la utilización de 
la inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático y la supervisión de riesgos 
impulsada por la comunidad.

Beneficios de BSMPrioridades históricas

Generar un impacto 
en el margen

Aumentar la agilidad

Reducir el riesgo

13 | 13



Un desempeño más inteligente, juntos 
Los CPO están viendo que el reconocimiento de los esfuerzos de sus equipos en la respuesta a la pandemia, junto con 
un reconocimiento más amplio del valor inherente de procurement dentro de la empresa, están llevando a una mayor 
voluntad de reinvertir en procurement. Por supuesto que siempre existe la tentación de buscar una solución rápida 
para cubrir una dificultad específica sin abordar la causa, pero hacerlo solo empeora el problema de los procesos y 
sistemas fragmentados.

Creo que esta es una oportunidad para cambiar radicalmente 
lo que procurement hace por la empresa. [BSM] es 
fundamental para lograrlo porque nos da la posibilidad 
de dirigir el gasto a proveedores preferidos, a los que 
consideramos nuestros socios comerciales, con los que 
creemos tener una verdadera relación de valor agregado.  
  
—Al Williams, Director de Adquisiciones, Barclays

Conozca la experiencia de

Más información
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https://www.coupa.com/customers/barclays-gains-transparency-complex-procurement-process


Este es el momento de aprovechar la voluntad de invertir en procurement y proceder con la 

transformación de BSM de extremo a extremo para eliminar la fragmentación de forma definitiva. 

No será fácil. Los proyectos de transformación nunca lo son. Pero el tiempo bajo el reflector 

está corriendo. A medida que el reconocimiento del valor de procurement y los desafíos para la 

colaboración que se enfrentaron durante la pandemia se vuelvan cosa del pasado, será más difícil 

lograr esa visión de extremo a extremo. 

La inversión en BSM permite a las empresas eliminar la fragmentación, lo que ayuda a los CPO a 

asociarse con líderes diversos, por ejemplo, el CFO, el CIO, el CHRO, el Director de Sostenibilidad, 

el Director Jurídico  y el Tesorero, para lograr los ahorros, la agilidad, la mitigación de riesgos,  

la responsabilidad social y la resiliencia que la empresa necesita para prosperar.

Colaborar con estos líderes para reorganizar los procesos 
digitales y aprovechar el poder de la inteligencia artificial 
y la comunidad: esto es a lo que nos referimos cuando 
hablamos de tener un lugar en la mesa. Así es como 
los CPO, los equipos ejecutivos y las empresas pueden 
realmente tener un desempeño más inteligente, juntos.

Este es el momento de invertir 
en Business Spend Management
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Smarter Together.

Acerca de Coupa

Coupa permite que todas las empresas (desde las compañías Fortune 1000 hasta las 
organizaciones con mayor crecimiento del mundo) unifiquen los procesos de diseño y 
planificación de la cadena de suministro, procurement, pagos y tesorería en una única 
plataforma de gestión del gasto empresarial integral y basada en la nube. La comunidad 
de Coupa, con más de 2,000 clientes, utiliza la plataforma para maximizar el valor de más 
de USD 2.3 billones en gasto hasta el momento.

Para obtener más información, visite coupa.com.

http://www.coupa.com

