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El proceso de transformación de la Entidad se realiza en 5 
etapas 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

•  1.1 Preparación de 
la transformación 

•  1.2 Planeación de 
la transformación 

•  2.1 Realizar el 
diagnóstico de la 
Entidad 

•  2.2 Desarrollar 
iniciativas de 
mejora 

•  3.1 Diseño del 
programa de 
formación 

•  3.2 Preparación del 
curso 

•  3.3 Ejecución del 
programa 

•  4.1 Definición de la 
estrategia 

•  4.2 Diseño de la 
estructura 
organizacional 

•  4.3 Definición de 
procesos y 
responsables 

•  4.4 Diseño de 
perfiles de los 
actores 

Planeación de la 
transformación 

Diagnóstico de la 
Entidad 

Formación en 
abastecimiento 
estratégico 

Definición de la 
estrategia y la 
organización 

•  5.1 Análisis de la 
demanda 

•  5.2 Análisis de la 
oferta 

•  5.3 Definición de la 
estrategia 

•  5.4 Contratación 
•  5.5 Implementación 

de la categoría 

Implementación 
del abastecimiento 
por categorías 

1 2 3 4 5 

•  Recomendación de 
conformación del 
equipo de trabajo 

•  Recomendación de 
plan de trabajo 

•  Marco conceptual 
de la Casa del 
Abastecimiento 

•  Guías de entrevista 
•  Encuesta a 

compradores 
•  Diagnóstico de una 

Entidad 

•  Hojas de resumen 
de los cursos 

•  Contenido de los 
cursos y casos de 
estudio 

•  Mejores prácticas 
de la organización 
de compras 

•  Detalle de 
actividades y 
matrices RECI 

•  Perfiles ideales y 
matriz de 
competencias 

•  Metodología 
detallada del 
abastecimiento 
estratégico 

H
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Introducción 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Esta etapa tiene como propósito establecer el punto de partida 
y el plan para lograr los objetivos de la transformación 

1.1 Preparación de la 
transformación 

1.2 Planeación de la 
transformación 

• A. Definir aspiraciones y 
objetivos de la 
transformación 

• B. Acordar el alcance en 
cada área a intervenir 

• A. Conformar el equipo de 
trabajo 

• B. Establecer el plan de 
trabajo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Planeación de la 
transformación 

Diagnóstico de la 
Entidad 

Formación en 
abastecimiento 
estratégico 

Definición de la 
estrategia y la 
organización 

Implementación del 
abastecimiento por 
categorías 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

–  1.1 Preparación de la transformación 

–  1.2 Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Ir desde la contratación 
actual… 

...hacia el aprovisionamiento 
estratégico 

• Ir de un proceso operativo en el que lo 
prioritario es cumplir trámites… 

• …a un proceso planificado y estratégico que 
busca  maximizar el valor del dinero público 

• Ir de un proceso enfocado 
prioritariamente a cumplir con la 
ley… 

• … a enfocarse en resultados y en la 
búsqueda constante de la mejora  

• Ir de actividades que se realizan de 
forma aislada … 

• … a un proceso integral en el que Compras 
asume un rol de asesor estratégico 

• Ir de un proceso que se considera 
como apoyo 

• … a un proceso estratégico liderado por un 
equipo altamente especializado 

Definir y socializar las aspiraciones y objetivos generales de la 
transformación en la Entidad 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

1.1.A Definir aspiraciones y objetivos de la transformación 
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Definir claramente lo que se quiere lograr en cada dimensión 
de la transformación 
Ejemplos de objetivos específicos para la transformación 

Formación del equipo de trabajo 

Definición de estrategia y 
organización 

Implementación del 
abastecimiento estratégico 

• Formar al equipo interno de la Entidad en la metodología del 
aprovisionamiento estratégico de acuerdo a las brechas 
identificadas 

• Definir objetivos y estrategia para el área de compras 
• Ajustar los procesos, revisar roles y mecanismos de 

coordinación y alinear la organización hacia la nueva forma de 
trabajo 

• Categorizar el gasto de la Entidad y priorizar las categorías a 
trabajar 

•  Implementar el proceso de abastecimiento estratégico en un 
piloto con 1 o 2 categorías 

• Definir el plan para poner en marcha el proceso de 
aprovisionamiento estratégico en las demás categorías 

Ilustrativo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

1.1.B Acordar el alcance en cada área a intervenir  

Dimensiones Objetivos específicos 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

–  1.1 Preparación de la transformación 

–  1.2 Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Determinar el modelo de gobierno y los integrantes que 
conformarán el equipo del proyecto 
Recomendación de modelo de gobierno y miembros del equipo 

 
 * por cada categoría 
Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

1.2.A Conformar el equipo de trabajo 

Expertos 

•  Definir los lineamientos y objetivos del proyecto 
•  Asegurar la implantación de las acciones comprometidas 
•  Establecer las atribuciones y los límites de aprobación del 

equipo de gestión del proyecto 

•  Dirigir el proyecto, asegurando la coordinación de las 
acciones y la consecución de los objetivos en el tiempo 
establecido 

•  Gestionar la relación entre los socios 
•  Identificar y evaluar los riesgos asociados a las acciones y 

tomar las decisiones sobre las acciones que impactan el 
proyecto 

• Realizar las actividades para el diseño y la implementación 
de la transformación 

• Aplicar la metodología del aprovisionamiento estratégico 
• Realizar recomendaciones para la transformación 

Equipo de trabajo 

CCE Entidad* 

• Líder de categoría 
• Funcionario 

• Gerente de proyecto 
• 3 consultores 

Equipo de dirección 

CCE Entidad 

Director del área de 
compras 

Líder de 
transformación 

Equipo de gestión del proyecto 

CCE Entidad 

Directivo del área de 
compras Gerente de proyecto 

Modelo de gobierno e integrantes Roles y actividades 
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Definir un plan de trabajo con fechas específicas para cada 
etapa del proyecto 
Recomendación de tiempos para el desarrollo del proyecto 

Este plan de trabajo debe ser actualizado a lo largo del proceso a medida que 
se van definiendo nuevas actividades 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Kick-off 1ª Reunión 
Seguimiento 

2ª Reunión  
Seguimiento 

Actividad 

b. Desarrollo de abastecimiento estratégico 
(1-2 categorías) 

2. Planeación de la transformación  

3ª Reunión  
seguimiento 

3. Puesta en marcha de la transformación 

1. Preparación de la transformación 

Reunión 
final 

Semana 

4. Construcción del plan de despliegue 

a. Formación del equipo interno 

Puesta en marcha de la transformación y 
construcción de plan de despliegue 

4ª Reunión 
seguimiento 

c. Definición del modelo operativo 

No exhaustivo 

1.2.B Establecer el plan de trabajo 
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En el anexo se encuentran las herramientas detalladas y 
ejemplos adicionales para la planeación de la transformación 

ü  Anexo 1. Recomendación de conformación del equipo de trabajo 
ü  Anexo 2. Recomendación de plan de trabajo 

Planeación de la transformación 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Esta etapa tiene como propósito evaluar detalladamente el área 
de compras de la Entidad desde múltiples perspectivas  

2.1 Realizar el diagnóstico 
de la Entidad 

2.2 Desarrollar iniciativas 
de mejora 

• A. Estudiar el marco 
conceptual de la Casa del 
Abastecimiento 

• B. Identificar y realizar 
entrevistas con los 
principales actores 

• C. Diseñar una encuesta 
para los compradores de la 
Entidad 

• D. Desplegar la encuesta y 
evaluar el proceso de 
abastecimiento 

• A. Analizar el resultado e 
identificar oportunidades de 
mejora 

• B. Generar iniciativas y 
plan de implementación 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Planeación de la 
transformación 

Diagnóstico de la 
Entidad 

Formación en 
abastecimiento 
estratégico 

Definición de la 
estrategia y la 
organización 

Implementación del 
abastecimiento por 
categorías 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

–  2.1 Realizar el diagnóstico de la Entidad 

–  2.2 Desarrollar iniciativas de mejora 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Utilizar la Casa del Abastecimiento como marco de referencia 
para evaluar el proceso de compras de la Entidad 

Gestión de recursos humanos 

Gestión del 
desempeño 

Tecnologías de 
información 

Gestión del 
proceso 

Gestión de 
proveedores 

Gestión de 
categorías 

Estructura organizacional 

Estrategia 

• Analizar el proceso de identificación y priorización 
de necesidades y la definición de estrategias para 
la compra por categoría 

• Analizar la estructura organizacional y líneas de 
mando 

• Identificar los roles y responsabilidades en el 
proceso de contratación y compras 

• Entender los procesos de principio a fin 
• Entender el foco de las actividades para la 
Gestión de Proveedores 

• Identificar estrategias de compra por categoría 

• Identificar el modelo de gestión y desempeño 
• Identificar herramientas de gestión de información 
• Entender perfiles profesionales actuales y 
posibles necesidades de formación 

Estrategia de 
abaste-
cimiento 

Organización 

Procesos 

Habilitadores 

A.T. Kearney Casa del Abastecimiento Objetivos del Análisis 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente, AEP (Assesstment of Excellence in Purchasing). El AEP es un marco conceptual que existe desde 1992 y que se 
ha aplicado a organizaciones alrededor del mundo. Este define 33 mejores prácticas de abastecimiento organizadas en 8 dimensiones 

2.1.A Estudiar el marco conceptual de la Casa del Abastecimiento 
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Dimensión Componente Mejores practicas Elemento 

La estrategia de abastecimiento 
está completamente alineada con 
la estrategia de la Entidad 

Hay conexiones explícitas entre las metas de la estrategia 
de abastecimiento y las metas de la administración 

Existe un proceso formal que responde ante dinámicas 
cambiantes para desarrollar y actualizar la estrategia y las 
alianzas o asociaciones existentes 

La estrategia de abastecimiento 
está enfocada en maximizar el 
valor para toda la Entidad a través 
del entendimiento de los mercados 
de suministro 
 

Compras juega un papel en el aprovechamiento de 
oportunidades de mercado en todas las áreas principales de 
la Entidad 

La Entidad se enfoca en generar valor y ventajas 
estratégicas en el mercado proveedor desde múltiples 
dimensiones como innovación, crecimiento, optimización de 
la cadena de valor, gestión de costos y gestión de riesgos  

La estrategia de abastecimiento 
está enfocada en maximizar el 
valor para toda la Entidad a través 
del entendimiento de la demanda 
de bienes y servicios 

Compras explora cambios que puedan impactar los 
objetivos y requerimientos de abastecimiento y desarrolla y 
ejecuta planes de respuesta 

Compras analiza el mercado en búsqueda de tendencias 
futuras que puedan impactar el proceso de abastecimiento 

Estudiar los elementos, componentes y mejores prácticas de  
las 8 dimensiones de la Casa del Abastecimiento 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Estrategia  
de 

Abastecimiento 

Alineación de la 
estrategia 

Enfoque en 
maximizar valor 
desde la oferta 

Enfoque en  
maximizar valor 

desde la 
planeación 
demanda 

2.1.A Estudiar el marco conceptual de la Casa del Abastecimiento 

Detalle de una dimensión de la Casa del Abastecimiento 
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Principales actores en el proceso de compras en el sector público 

Compras 

Actores 
principales 

Ordenadores 
 del gasto 

Liderazgo 

Gestión  
Humana 

Planeación 

Finanzas 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Identificar los actores en el proceso de compra para tener en 
cuenta las diferentes perspectivas 

2.1.B Identificar y realizar entrevistas con los principales actores 



A.T. Kearney XX/ID 18 

Definir preguntas clave e interrogantes que se desean resolver 
con cada actor de acuerdo al papel que tiene en el proceso 

• Entendimiento del contexto usando el 
marco conceptual de la Casa de 
Abastecimiento 

Entrevistas de Entendimiento 

Identificación preliminar de 
brechas y retos 

Relación con 
proveedores

Gestión de 
procesos 

operativos

Organización

Performance
Management

Gestión del 
conocimiento

Gestión de recursos

Estrategia

Aprovisio-
namiento

estratégico

Bajo Alto PrioritarioImpacto en el programa:

• Entrevistas basadas en experiencias 
personales dentro del proceso de 
contratación 

 

 

 

Entrevistas a Profundidad 

Identificación detallada de 
brechas en el proceso 

Planeación Selección Ejecución Contra-tación 

Soporte 

1 2 3 4 

5 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

• Entendimiento del contexto usando el 
marco conceptual de la Casa de 
Abastecimiento 

Entrevistas de Entendimiento 

Diagnóstico preliminar del 
abastecimiento en la entidad 

Relación con 
proveedores

Gestión de 
procesos 

operativos

Organización

Performance
Management

Gestión del 
conocimiento

Gestión de recursos

Estrategia

Aprovisio-
namiento

estratégico

Bajo Alto PrioritarioImpacto en el programa:

• Entrevistas basadas en experiencias 
personales dentro del proceso de 
contratación 

 

 

 

Entrevistas a Profundidad 

Identificación detallada de 
brechas en el proceso 

Planeación Selección Ejecución Contra-tación 

Soporte 

1 2 3 4 

5 

La etapa de entrevistas busca generar un entendimiento de alto nivel del 
estado actual del abastecimiento en la Entidad 

2.1.B Identificar y realizar entrevistas con los principales actores 
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Ilustrativo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Elaborar una encuesta para recopilar información que permita 
soportar los hallazgos preliminares de la etapa de entrevistas 

2.1.C Diseñar una encuesta para los compradores de la entidad 
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Ilustrativo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Desplegar la encuesta y analizar la información recopilada en el 
marco de la Casa del Abastecimiento y el diagnóstico preliminar 

2.1.D Desplegar la encuesta y evaluar el proceso de abastecimiento 

• Distribuir la encuesta a los funcionarios del 
área de compras y a los ordenadores del 
gasto 

• Establecer un plazo específico para responder 
la encuesta 

• Sólo se deben considerar las respuestas de 
aquellos que respondan la totalidad de la 
encuesta 

• Procurar tener una cantidad representativa de 
respuestas válidas antes de realizar el análisis 
de acuerdo al tamaño de la entidad 
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Dimensión Componente Mejores practicas Elemento 

La estrategia de abastecimiento 
está completamente alineada con 
la estrategia de la Alcaldía  

Hay conexiones explícitas entre las metas de la estrategia 
de abastecimiento y las metas de la administración 

Existe un proceso formal que responde ante dinámicas 
cambiantes para desarrollar y actualizar la estrategia y las 
alianzas o asociaciones existentes 

La estrategia de abastecimiento 
está enfocada en maximizar el 
valor para toda la Alcaldía  a través 
del entendimiento de los mercados 
de suministro 
 

Compras juega un papel en el aprovechamiento de 
oportunidades de mercado en todas las áreas principales de 
la Entidad 

La Entidad se enfoca en generar valor y ventajas 
estratégicas en el mercado proveedor desde múltiples 
dimensiones como innovación, crecimiento, optimización de 
la cadena de valor, gestión de costos y gestión de riesgos  

La estrategia de abastecimiento 
está enfocada en maximizar el 
valor para toda la Alcaldía a través 
del entendimiento de la demanda 
de B&S de la Alcaldía 
 

Compras explora cambios que puedan impactar los 
objetivos y requerimientos de abastecimiento y desarrolla y 
ejecuta planes de respuesta 

Compras analiza el mercado en búsqueda de tendencias 
futuras que puedan impactar el proceso de abastecimiento 

Evaluar cada componente de acuerdo al cumplimiento de sus 
elementos y alineación con las mejores prácticas 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Estrategia  
de 

Abastecimiento 

Alineación de la 
estrategia 

Enfoque en 
maximizar valor 
desde la oferta 

Enfoque en  
maximizar valor 

desde la 
planeación 
demanda 

   Implementado  Implementado parcialmente            Gestión inicial  No implementado 

Ilustrativo 

2.1.D Desplegar la encuesta y evaluar el proceso de abastecimiento 
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Dimensión Componente Mejores practicas Elemento 

La estrategia de abastecimiento 
está completamente alineada con 
la estrategia de la Alcaldía  

Hay conexiones explícitas entre las metas de la estrategia 
de abastecimiento y las metas de la administración 

Existe un proceso formal que responde ante dinámicas 
cambiantes para desarrollar y actualizar la estrategia y las 
alianzas o asociaciones existentes 

La estrategia de abastecimiento 
está enfocada en maximizar el 
valor para toda la Alcaldía  a través 
del entendimiento de los mercados 
de suministro 
 

Compras juega un papel en el aprovechamiento de 
oportunidades de mercado en todas las áreas principales de 
la Entidad 

La Entidad se enfoca en generar valor y ventajas 
estratégicas en el mercado proveedor desde múltiples 
dimensiones como innovación, crecimiento, optimización de 
la cadena de valor, gestión de costos y gestión de riesgos  

La estrategia de abastecimiento 
está enfocada en maximizar el 
valor para toda la Alcaldía a través 
del entendimiento de la demanda 
de B&S de la Alcaldía 
 

Compras explora cambios que puedan impactar los 
objetivos y requerimientos de abastecimiento y desarrolla y 
ejecuta planes de respuesta 

Compras analiza el mercado en búsqueda de tendencias 
futuras que puedan impactar el proceso de abastecimiento 

Asignar una calificación a cada dimensión de la Casa de 
Abastecimiento según la evaluación de sus componentes 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Estrategia  
de 

Abastecimiento 

Alineación de la 
estrategia 

Enfoque en 
maximizar valor 
desde la oferta 

Enfoque en  
maximizar valor 

desde la 
planeación 
demanda 

   Implementado  Implementado parcialmente            Gestión inicial  No implementado 

Ilustrativo 

2.1.D Desplegar la encuesta y evaluar el proceso de abastecimiento 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

–  2.1 Realizar el diagnóstico de la Entidad 

–  2.2 Desarrollar iniciativas de mejora 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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   Implementado          Implementado parcialmente         Gestión inicial           No implementado 

•  Oportunidad de implantar 
estrategias, procesos y 
estructura para categorías  

•  Estrategias no responden a 
conocimiento demanda / 
oferta 

Sintetizar las principales conclusiones e identificar 
oportunidades de mejora en cada una de las dimensiones 

Gestión del desempeño 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de 
Proveedores 

Gestión del 
proceso  

Gestión de 
categorías 

T.I. 

Organización de  
Abastecimiento 

Estrategia  

•  Abastecimiento como rol de apoyo vs. rol 
estratégico  

•  Estrategia no incluye conocimiento de la 
demanda y de la oferta 

•  Oportunidad en definición de metas, 
objetivos y estrategias de abastecimiento 

•  Modelo centraliza la contratación – demás 
pasos de abastecimiento descentralizados 

•  Integración baja con actores clave del proceso 
(Planeación, Finanzas, Usuarios) 

•  Oportunidad de coordinación entre áreas 

•  Estrategia de desarrollo de proveedores 
por construirse 

•  Entendimiento inicial del mercado de 
proveedores – no existe segmentación 

•  Indicadores existen – 
oportunidad en medición 

•  Indicadores deben  
permear todos los niveles  

• Sistemas de info. soportan 
la gestión estructurada y 
transparente del proceso  

• Oportunidad de integración 
con otras plataformas  

• Actividades estratégicas por fuera 
del área de compras 

• Proceso estandarizado en 
contratación – oportunidad en 
otros pasos de abastecimiento 

•  En general, perfiles no 
responden a 
abastecimiento 

•  Riesgo en plan de 
carrera  

Fuente: AEP (Assesstment of Excellence in Purchasing) 

Ilustrativo Ejemplo de diagnóstico de una Entidad 

2.2.A Analizar el resultado e identificar oportunidades de mejora 
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Traducir las oportunidades de mejora en iniciativas y actualizar 
el plan de trabajo según sea necesario 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Iniciativas 
de mejora 

Alinear la estrategia 
de abastecimiento 
con la Entidad 

Implantar procesos y 
estructura para la 
gestión por 
categorías 

Formar a los 
funcionarios para 
acercarse a los 
perfiles ideales  

Organización, procesos 
y equipo 

Definición 
de estrategia  

Programa de formación y entrenamiento 
“en el trabajo”  aplicando la metodología 
a 2 categorías 

Oportunidades de 
mejora 

Plan de 
implementación 

Ilustrativo 

2.2.B Generar iniciativas y plan de implementación 

1 

2 

3 
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En el anexo se encuentran las herramientas detalladas y 
ejemplos adicionales para realizar el diagnóstico de la Entidad 

ü  Anexo 3. Marco conceptual de la Casa del Abastecimiento  
ü  Anexo 4. Guías de entrevista (Ejemplo) 
ü  Anexo 5. Encuesta a compradores (Ejemplo) 
ü  Anexo 6. Diagnóstico de una Entidad (Ejemplo) 

Diagnóstico de la Entidad 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Esta etapa tiene como propósito aportar conocimiento sobre las 
mejores prácticas de aprovisionamiento estratégico 

3.1 Diseño del programa de 
formación 3.2 Preparación del curso 3.3 Ejecución del 

programa 

• A. Definir el plan curricular 
del programa de formación 

• B. Definir la lista de 
asistentes 

• C. Seleccionar a los 
formadores 

• D. Planear la logística del 
programa 

• A. Preparar las sesiones de 
capacitación 

• B. Ajustar el  material del 
curso de acuerdo al 
contexto de la Entidad 

• A. Realizar evaluaciones 
de cada sesión 

• B. Retroalimentar los 
resultados de la evaluación 

• C. Consolidar el material 
del programa 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Planeación de la 
transformación 

Diagnóstico de la 
Entidad 

Formación en 
abastecimiento 
estratégico 

Definición de la 
estrategia y la 
organización 

Implementación del 
abastecimiento por 
categorías 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

–  3.1 Diseño del programa de formación 

–  3.2 Preparación del curso 

–  3.3 Ejecución del programa 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Identificar las brechas respecto a las capacidades requeridas 
en cada etapa del proceso de contratación 

Posibles brechas en el proceso de contratación 

Posibles brechas en competencias transversales 

Planeación 

Definición estrategia 

Planificación de compras 

Análisis de demanda 

Análisis de mercado 

1 
Selección 

Selección de proveedores 

Negociación 

Gestión de riesgos 

2 
Contratación 

Evaluación de requisitos 

3 
Ejecución 

Supervisión contratos 

Gerencia de proyectos 

Gestión de proveedores 

Seguimiento a la gestión 

4 

Liderazgo Trabajo en Equipo Habilidades analíticas 

Medición del desempeño Relación con socios internos Herramientas analíticas 

Gestión del conocimiento Habilidades comunicativas Técnicas de análisis 

5 6 7 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.1.A Definir el plan curricular del programa de formación 
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Seleccionar los cursos adecuados para cerrar las brechas 
identificadas en el proceso de compras de la Entidad 
Procesos/Competencias Brecha Identificada Cursos que cubren la necesidad de formación 

Planeación 

Definición de la estrategia 1.1 Introducción al Aprovisionamiento 
Estratégico 

2.3 Definición de Estrategias de 
Compra  

Planificación de compras 1.1 Introducción al Aprovisionamiento 
Estratégico 2.1 Análisis de Demanda 

Análisis de la demanda 2.1 Análisis de Demanda 
Análisis del mercado 2.2 Análisis de Oferta 

Selección 
Selección de proveedores 2.3 Definición de Estrategias de 

Compra 
2.5 Gestión de la Relación con 
Proveedores 

Negociación 1.3 Introducción a la Negociación 2.4 Negociación Avanzada 
Gestión de riesgos 3.1 Gestión de Riesgos 

Contratación Evaluación de requisitos 2.5 Gestión de la Relación con Proveedores 

Ejecución 

Supervisión contratos 3.2 Gerencia de Proyectos 
Gerencia de proyectos 3.2 Gerencia de Proyectos 
Gestión de proveedores 2.5 Gestión de la Relación con Proveedores 
Seguimiento a la gestión 2.6 Seguimiento a la Gestión de Compras 

Liderazgo 
Medición del desempeño 2.6 Seguimiento a la Gestión de Compras 
Gestión del conocimiento 3.5 Gestión del conocimiento 

Trabajo en equipo 
Relación con socios internos 3.3 Gestión de Relaciones Internas 
Habilidades comunicativas 3.3 Gestión de Relaciones Internas 

Habilidades analíticas 
Herramientas analíticas 3.4 Técnicas de Análisis 
Técnicas de análisis 2.1 Análisis de la Demanda 3.4 Técnicas de Análisis 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

   Módulo Básico      Módulo Avanzado  Módulo Especializado 

3.1.A Definir el plan curricular del programa de formación 
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Agrupar a los funcionarios de la Entidad en los perfiles del 
proceso de compras establecidos por CCE 

Líder de Compras 

Comprador 

Técnico Generador 
de la Necesidad  

•  Desarrollar, implementar y monitorear los procesos y estrategias de Compra 
que maximicen los beneficios de la Entidad 

•  Llevar a cabo actividades dentro del proceso de Compra asegurando cumplir 
mejores prácticas 

•  Realizar, para cada necesidad, la recomendación de enfoque de compra más 
adecuada de acuerdo a los criterios técnicos 

Perfil profesional Misión 

Responsable de 
Categoría 

• Definir e implementar la estrategia de compra específica de cada categoría en 
conformidad con la estrategia de la Entidad y sus necesidades  

Responsable de 
Mejores Prácticas 

•  Identificar, extender y monitorear formas innovadoras de generar valor por 
dinero a través de la gestión estratégica de compras y de demanda 

Responsable de 
Reporte 

• Liderar el proceso de seguimiento y control económico y de objetivos del Área 
de Compras para asegurar que se logren 

Perfiles ideales para la compra en el sector público 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

No exhaustivo 

3.1.B Definir la lista de asistentes 
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Seleccionar a los funcionarios de la Entidad que van a 
participar en el programa de formación en abastecimiento 

Selección de 
Participantes 

• Para cada perfil seleccionar a los funcionarios que participarán en el 
programa considerando la criticidad del rol y la capacidad máxima de 
asistentes al programa 

Asegurar la 
disponibilidad 

• Gestionar al interior de la organización la disponibilidad de tiempo de 
los funcionarios para asistir al programa consultando a los directivos 
de las diferentes áreas 

Requisitos 
mínimos de 
cumplimiento 

• Establecer los requisitos mínimos de participación en el programa. Por 
ejemplo:  
– Al funcionario que tenga más del 10% de faltas de manera individual, 

no se le otorgará la constancia del programa  

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.1.B Definir la lista de asistentes 
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De los cursos seleccionados, determinar a cuáles debe asistir 
cada funcionario considerando el perfil al que pertenece 

Curso L C T E R M 

M
ód

ul
o 

B
ás

ic
o 1.1 Introducción al aprovisionamiento estratégico ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

1.2 Introducción al Tablero de Compras®  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

1.3 Introducción a la negociación ✔ ✔ ✔ ✔ 

M
ód

ul
o 

Av
an

za
do

 2.1 Análisis de la demanda ✔ ✔ ✔ 

2.2 Análisis de la oferta ✔ ✔ ✔ 

2.3 Definición de estrategias de compra ✔ ✔ 

2.4 Negociación avanzada ✔ ✔ ✔ 

2.5 Gestión de la relación con proveedores ✔ ✔ 

2.6 Seguimiento a la gestión de compra ✔ ✔ ✔ ✔ 

M
ód

ul
o 

E
sp

ec
ia

liz
ad

o 

3.1 Gestión de riesgos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

3.2 Gestión de proyectos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

3.3 Gestión de relaciones internas ✔ ✔ ✔ 

3.4 Técnicas de análisis ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

3.5 Gestión del conocimiento ✔ ✔ ✔ 

L=Líder de Compras, C=Comprador, T=Técnico generador de la necesidad, R=Responsable de Reporte, M=Mejores Prácticas, E=Especialista de Categoría,  
Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.1.B Definir la lista de asistentes 

Lista de cursos recomendados para cada perfil 
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Seleccionar a los formadores de cada sesión de acuerdo al perfil 
requerido para cada curso 
Perfiles del formador requeridos por cada curso 

Código Curso Perfil 
Módulo Básico 

1.1 Introducción al aprovisionamiento 
estratégico F1 

1.2 Introducción al Tablero de Compras® F1 
1.3 Introducción a la Negociación F2 

Módulo Avanzado 
2.1 Análisis de la demanda F1 
2.2 Análisis de la oferta F1 
2.3 Tablero de Compras® avanzado F1 
2.4 Negociación Avanzada F2 
2.5 SRM F2 
2.6 Seguimiento a la gestión de compras F3 

Módulo Especialidades 
3.1 Gestión de riesgos F3 
3.2 Gestión de proyectos F3 
3.3 GRI F3 
3.4 Técnicas de análisis F3 
3.5 Gestión del conocimiento F3 

Criterios de asignación de formadores 

• Los formadores se deben asignar a los cursos 
de acuerdo al perfil del formador y al grupo de 
conocimientos del curso en particular.  

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.1.C Seleccionar a los formadores 

Perfil Grupo de conocimientos 

F1 Especializado en compras 

F2 Especializado en negociación 

F3 Especializado en gestión del 
proceso de compras 
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Definir aspectos logísticos y administrativos para realizar las 
sesiones de capacitación de los funcionarios de la Entidad 

Espacio 

• Es necesario contar con un espacio que tenga suficiente capacidad 
para los funcionarios seleccionados y cuente con apoyo audiovisual 

• Es recomendable que sea un lugar flexible que facilite el trabajo en 
equipo y discusiones entre todos los participantes 

Material 
adicional 

• Se debe tener en cuenta la producción del material de apoyo impreso 
y la información para los ejercicios prácticos 

• Considerar la posibilidad de contar con al menos un tablero o 
papelógrafo por equipo para facilitar la exposición de los resultados de 
los ejercicios en grupo 

Alimentación y 
descansos 

• Es importante tener en cuenta la duración de las jornadas de trabajo, 
programar pausas y evaluar la posibilidad de ofrecer alimentación a los 
asistentes 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Gestión 
administrativa 

• Se debe designar una persona encargada de supervisar la logística del 
programa y realizar las labores administrativas como la realización de 
pagos y control del presupuesto 

3.1.D Planear la logística del programa 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

–  3.1 Diseño del programa de formación 

–  3.2 Preparación del curso 

–  3.3 Ejecución del programa 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Preparar con anterioridad cada sesión de capacitación con el 
formador asignado 

Revisar el material 

Para cada sesión se debe definir con el formador: 
• Los objetivos y aprendizajes más importantes de la sesión 
• La agenda de la sesión, los tiempos para cada tema y 

actividad 
• Detalles logísticos para la entrega del material y la 

realización de actividades en grupo 
• Aportes del formador de acuerdo a su experiencia y 

metodología de trabajo 

Ofrecerle al formador información de las características del 
público que recibe la capacitación 
• Contexto de la Entidad 
• Los roles y perfiles de los asistentes 
• El nivel de atención, la puntualidad, el nivel de participación 

de los asistentes, entre otros 
• Retroalimentación y comentarios de los asistentes en 

sesiones anteriores  

Contextualizar al formador 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.2.A Preparar las sesiones de capacitación 
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Realizar las modificaciones necesarias al contenido para 
alinearlo al contexto y necesidades específicas de la Entidad 

Comentarios del 
formador 

Contexto de la 
Entidad 

Características del 
grupo de asistentes 

Curso ajustado a las 
necesidades de la Entidad 

Contenido original 
del curso 

• Una oportunidad de conectar con 
el público es utilizar casos de 
estudio reales de la Entidad para 
los ejercicios y discusiones 

• De acuerdo al contexto de la 
Entidad, el público objetivo y las 
brechas identificadas; se puede 
hacer más o menos énfasis en 
algunos temas específicos 

• Apalancarse en las experiencias 
personales del formador y abrir 
espacios para escuchar y discutir 
las experiencias de los asistentes 
puede aportar mucho valor a la 
sesión 

Recomendaciones 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.2.B Ajustar el material del curso de acuerdo al contexto de la Entidad 

Factores a tener en cuenta para ajustar el contenido del curso 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

–  3.1 Diseño del programa de formación 

–  3.2 Preparación del curso 

–  3.3 Ejecución del programa 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Llevar a cabo las sesiones de capacitación que incluyen una 
componente teórica, una práctica y documentos de apoyo 
Estructura de los sesiones de capacitación 

Curso 

M
ód

ul
o 

B
ás

ic
o 1.1 Introducción al aprovisionamiento estratégico 

1.2 Introducción al Tablero de Compras®  

1.3 Introducción a la negociación 

M
ód

ul
o 

Av
an

za
do

 2.1 Análisis de la demanda 

2.2 Análisis de la oferta 

2.3 Definición de estrategias de compra 

2.4 Negociación avanzada 

2.5 Gestión de la relación con proveedores 

2.6 Seguimiento a la gestión de compra 

M
ód

ul
o 

E
sp

ec
ia

liz
ad

o 

3.1 Gestión de riesgos 

3.2 Gestión de proyectos 

3.3 Gestión de relaciones internas 

3.4 Técnicas de análisis 

3.5 Gestión del conocimiento 

Ejemplo de contenido 

Cada curso está dividido en teoría, aplicación práctica y 
documentos de apoyo (si aplica)  

2.3.A Contenido 
teórico 

2.3.B Contenido 
práctico 

2.3.C Documentos 
de apoyo 

Contenido 

Introducción al concepto de 
Tablero de Compras® y usos 

Dinámica de grupo para clasificar 
una categoría de compra y 
generar alternativas de 
estrategias de contratación 

Impresión para consulta rápida 
del Tablero de Compras® 
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Realizar la evaluación de la sesión al final de cada una de las 
jornadas de capacitación 

• Al final de los cursos, cada 
participante deberá completar un 
formato en el que podrá evaluar 
aspectos del curso como: 
– Contenido del curso 
– Desempeño del formador 
– Recomendaciones de mejora 
– Autoevaluación del conocimiento 

del tema antes y después de la 
sesión 

Evaluación del curso 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.3.A Realizar evaluaciones de cada sesión 
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Factor evaluado Preguntas a considerar 

Contenido del curso • ¿Existe la necesidad de profundizar más en algunos conceptos? 
• ¿Existe algún tema o sección que se pueda reducir en duración? 

Balance entre teoría y 
práctica 

• ¿Es adecuada la combinación entre teoría y ejercicios que se presenta? 
• ¿Son adecuados los ejemplos que presenta el formador en el curso?  

Desempeño del formador 
• ¿Ha sido efectiva la formación que se ha dado a los formadores para capacitar a los 

funcionarios públicos? 
• ¿Cómo podría mejorarse para el despliegue en otras entidades? 

Logística • ¿Ha habido gastos no considerados inicialmente que se deban tomar en cuenta para el 
despliegue en otras entidades? 

Aprovechar la retroalimentación de los participantes para 
mejorar las siguientes sesiones de capacitación 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.3.B Retroalimentar los resultados de la evaluación 
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Entregar a los participantes el material empleado en el 
programa de formación para su posterior consulta 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

3.3.C Consolidar el material del programa 

Entrega del material 

A los participantes se les debe 
entregar el material en dos 
momentos: 

• Se debe enviar el material 
antes de cada sesión para que 
los asistentes se puedan 
preparar 

• Al final de todas las sesiones 
se consolida el material y se 
entrega un paquete que le 
servirá a los funcionarios como 
referencia al ejercer su rol 
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En el anexo se encuentran las herramientas detalladas y 
ejemplos adicionales para el programa de formación 

ü  Anexo 7. Hojas de resumen de los cursos 
ü  Anexo 8. Contenido de los cursos y casos de estudio 

Formación en abastecimiento estratégico 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Esta etapa tiene como propósito el ajuste de la organización 
para facilitar la materialización de la estrategia de la Entidad 

4.1 Definición de la 
estrategia 

4.2 Diseño de la 
estructura organizacional 

4.3 Definición de 
procesos y responsables 

4.4 Diseño de perfiles de 
los actores 

• A. Realizar entrevistas 
preliminares 

• B. Realizar un taller de 
definición de la estrategia 

• C. Generar iniciativas para 
lograr la estrategia 

• A. Analizar la estructura 
actual de la Entidad 

• B. Estudiar modelos 
organizativos alternativos 

• C. Realizar un taller para 
definir la organización 

• A Estudiar el detalle del 
proceso de abastecimiento 

• B. Identificar los actores del 
proceso 

• C. Construir la matriz RECI 
del proceso 

• D. Definir los mecanismos 
de coordinación 

• A. Definir los perfiles de los 
actores 

• B. Describir las 
competencias requeridas 
para cada uno 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Planeación de la 
transformación 

Diagnóstico de la 
Entidad 

Formación en 
abastecimiento 
estratégico 

Definición de la 
estrategia y la 
organización 

Implementación del 
abastecimiento por 
categorías 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

–  4.1 Definición de la estrategia 

–  4.2 Diseño de la estructura organizacional 

–  4.3 Definición de procesos y responsables 

–  4.4 Diseño de perfiles de los actores 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Realizar entrevistas preliminares de alto nivel para determinar 
los principios y prioridades de la Entidad 

Prioridades de inversión 

• Infraestructura 
• Seguridad 
• Educación y desarrollo económico 
sostenible  

• Inversión social 
• Centro de Medellín 
• Movilidad 
• Ambiental 

Principios 

• Cultura de lo público 
• Administración cercana 
• Transparencia y confianza ciudadana 

Ilustrativo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.1.A Realizar entrevistas preliminares 

Ejemplo de principios y prioridades de una Entidad 
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Realizar un taller con los principales actores para determinar la 
visión y los ejes estratégicos de la Entidad 
Ejemplo de visión y ejes estratégicos de una Entidad 

Mejoramiento 

Mejores 
Prácticas  

Desarrollo 
Proveedores  

Gerente 
estratégico 

Visión 
Suministros 

Convertirse en un aliado 
estratégico de los clientes 

internos para suplir su 
necesidad de la mejor 

forma 

Generar un impacto 
positivo en el entorno y 

promover la pluralidad de 
oferentes a partir del 

conocimiento del mercado 

Generar un impacto 
positivo y medible al 
interior de la Entidad 

generando valor a través 
de la gestión de compras 

Adoptar las mejores 
prácticas en materia de 

abastecimiento 
estratégico 

Ilustrativo 

Visión propuesta para la cadena de abastecimiento  
•  Gerenciar la cadena de abastecimiento de la Entidad a través de una gestión efectiva y transparente, difundiendo mejores 
prácticas y fomentando el desarrollo económico de la ciudad a través de la gestión de proveedores para obtener mayor valor 
por dinero 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.1.B Realizar un taller de definición de la estrategia 
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Establecer los objetivos específicos de la Entidad dentro de 
cada uno de los ejes estratégicos 

4.1.B Realizar un taller de definición de la estrategia 

Ejes 
estratégicos Mejoramiento Desarrollo de 

proveedores 
Gerente 

estratégico  Mejores prácticas 

Medir valor por 
dinero 

Eficiencia 
operacional 

Generar sinergias 
entre usuarios, 
planeación y 
hacienda 

Ser experto en el 
Mercado de 
proveedores 

Evaluar el 
desempeño de 
forma transversal y 
acompañar la 
ejecución 

Mejorar la relación 
con proveedores 
estratégicos e 
impulsar la inclusión 
de nuevos 
proveedores 

Entender a 
profundidad las 
necesidades 

Foco en servicio al 
cliente interno 

Construir 
estrategias de 
compra por 
categoría de la mano 
del cliente interno 

Posicionar a la 
Secretaría como 
experto en 
abastecimiento 

Centralizar y analizar 
la información 
histórica de 
compras 

Profesionalizar la 
compra pública que 
trascienda las 
administraciones 

Promover 
herramientas 
innovadoras  y 
sostenibles de 
compras públicas 

Homologar y velar 
por el cumplimiento 
de directrices de 
compra 

Impartir mejores 
prácticas al 
conglomerado 

Objetivos 
específicos 

Ilustrativo 
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Realizar reuniones con el área de planeación y definir 
iniciativas con su respectivo plan de implementación 
Ejemplos de iniciativas para lograr los objetivos Ilustrativo – No exhaustivo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Mejores Prácticas Gerente estratégico Mejoramiento Desarrollo de 
proveedores 

Entender a 
profundidad las 
necesidades 

Foco en servicio al 
cliente interno 

Construir estrategias 
de compra por 
categoría de la mano 
del cliente interno 

Posicionar a la 
secretaría como 
experto en 
abastecimiento 

4.1.C Generar iniciativas para lograr la estrategia 

01 02 03 04 05 06 07 08 Responsable 

Planeación 

Ejecución Mejorar el acompañamiento en la  
ejecución y seguimiento de contratos 

Semana 

Comunicar los logros del área  
de compras a toda la Entidad  

Planeación 

Actividad 

Realizar reuniones  
periódicas con las Dependencias 

Planeación 

Capacitar a los gestores  
de las Dependencias Usuarias 

Planeación 

Definir e implementar  
acuerdos de servicio 
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Identificar las tareas que desarrolla el área de compras bajo su 
organización actual 

Ta
re

as
 

Ejecución Selección Planeación  

Definir políticas y procedimientos 
de compras 

Articular compras en conglomerado 

Definir y difundir mejores prácticas 

Liderar la construcción del PAA* y 
PASI* 

Liderazgo T.I.  

Realizar monitoreo, evaluación y 
mejora de las compras  

Categorizar el gasto  

Realizar estudios de mercado para 
las categorías  

Desarrollar estudios  previos, 
costos, riesgos 

Aplicar las políticas de compras y 
estrategias por categoría 

Evaluar y seleccionar proveedores 

Contratar 

Negociar con proveedores 

Adelantar procesos sancionatorios 

Ejecutar el PASI* y reportar su 
avance 

Liderar la gestión de liquidación de 
los contratos 

Liderar la gestión de evaluación a 
los proveedores 

Desarrollar proveedores 

Ilustrativo 
Dependencias 

** PAA: Plan Anual de Adquisiciones, PASI: Plan Anual de Supervisión e Interventoría 
Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.2.A Analizar la estructura actual de la Entidad 
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Descentralizada Coordinada Céntrica Centralizada Tercerizada 

M
od

el
o 

D
es

cr
ip

ci
ón

 • Ningún ente 
transversal controla la 
compra 

• Estrategia centralizada 
• Compra descentralizada 
• Grupo de representantes 

de los usuarios coordina 
la compra 

• Un ente central define la 
estrategia y lineamientos 

• Toda la responsabilidad 
del aprovisionamiento 
recae en un ente central 

• Un ente externo realiza 
las tareas de 
abastecimiento 

O
bj

et
iv

os
 • Permite la uniformidad 

de la compra con 
conocimiento 
compartido limitado 

• Aproximación proactiva al 
aprovisionamiento 

•  Interacción entre los 
usuarios 

• Apalancar el poder de 
compra 

• Permitir uniformidad de 
compras 

• Optimización del gasto • Reducción de las tareas 
administrativas y de 
aprovisionamiento 

R
ol

 
C

om
pr

as
 • Ninguna • Direccionamiento 

estratégico 
(acompañamiento / 
concejo) 

• Desarrollar estrategias y 
conocimiento experto 

• Abastecer categorías 
estratégicas 

• Desarrollar estrategias y 
lineamientos 

• Toma decisiones y se 
involucra en la ejecución 

• Ninguna 

R
ol

 
U

su
ar

io
s • Toma de decisiones 

• Planeación, ejecución 
y seguimiento 

• Toma de decisiones 
• Toda la responsabilidad 

de la compra 

• Toma de decisiones para 
compras específicas 

• Actividades 
transaccionales 

• Actividades 
transaccionales 

• Ninguna 

Modelos  objetivo 
Tendencia mundial 

Estudiar los modelos comunes de compras y analizar las 
características y ventajas de cada uno 
Modelos de compra comunes 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.2.B Estudiar modelos organizativos alternativos 
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Estudiar los 4 roles que participan en el área de compras de 
acuerdo a las mejores prácticas 

• Diseña el plan estratégico 
del área de compras y 
hacer seguimiento a su 
ejecución en el año 

• Lidera la caracterización 
del gasto de la 
Entidad(pasado, presente 
y futuro) 

• Define el plan de 
abastecimiento estratégico 
del año priorizando las 
categorías a intervenir  

• Lidera la ejecución 
sistemática del proceso de 
abastecimiento estratégico  
– Define los objetivos por 

categoría, las métricas y 
metodología de 
medición  

•  Implementa la estrategia 
de las categoría a través 
de la compra y 
contratación de sus 
necesidades  

• Coordina a los actores 
involucrados en la compra 
de las necesidades de la 
categoría 
(abastecimiento / técnico / 
jurídico) 

•  Interactúa con las áreas 
usuarias para asegurar 
que las necesidades sean 
entendidas y satisfechas 

• Ejecuta las ordenes de 
compra y el día a día de 
los contratos  
interactuando con los 
proveedores 

• Gestiona la Base de datos 
de proveedores  
– Busca y registra nuevos 

potenciales proveedores 
• Segmenta a los 

proveedores y define la 
estrategia de relación para 
cada segmento 

• Lidera los programas de 
mejoramiento a los 
proveedores actuales y 
fortalecimiento de los 
potenciales 

• Mide y monitorea el 
desempeño y define 
iniciativas de 
mejoramiento 

Planeación & 
abastecimiento Selección Gestión de 

proveedores 
•  Identifica y disemina 

mejores prácticas de 
compras a todos los 
involucrados en el proceso 

• Lidera iniciativas de 
gestión de recurso 
humano y programas de 
formación 

• Mide el desempeño y 
resultados del proceso de 
compras 

• Lidera la implementación 
de las herramientas de 
apoyo al proceso de 
compras (T.I) 

• Monitorea el cumplimiento 
de las normas y 
lineamientos aplicables al 
proceso  

Centro de 
excelencia 

Actividades que desarrolla cada uno de los roles de compra 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.2.B Estudiar modelos organizativos alternativos 
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Determinar las implicaciones de los objetivos estratégicos y las 
mejores prácticas sobre la organización de la Entidad 

Ilustrativo 

¿Qué necesidades y 
mejoras permiten 

alinear la organización 
con los objetivos 

planteados? 

¿Qué rol de compras 
se ve directamente 
afectado por cada 

implicación? 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.2.C Realizar un taller para definir la organización 

Objetivos 
generales o ejes 

estratégicos 
definidos en el 

taller de estrategia 
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Realizar un taller para ajustar las tareas de cada dependencia 
de acuerdo a las implicaciones y las mejores practicas 

Planeación  

Estrategia 

A. Estratégico  

Mejora de Procesos 

Desarrollo de competencias 

Base de datos 

Segmentación y estrategia 

Definir políticas y procedimiento de compras 

Definir y difundir mejores prácticas 

Liderar la construcción del PAA* y PASI* 

Liderazgo T.I.  

Realizar monitoreo, evaluación y mejora 

A. De Gasto 

Selección 

Desarrollar estudios  previos, costos, riesgos 

Aplicar las políticas y estrategias por categoría 

Evaluar y seleccionar proveedores 

Contratar 

Negociar con proveedores 

Ejecución 

Adelantar procesos sancionatorios 

Ejecutar el PASI* y reportar su avance 

Liquidar los contratos 

Evaluar a los proveedores 

Abastecimiento G. Categorías C. Excelencia G. Proveedores 

Ilustrativo 
Dependencias 

Ta
re

as
 

* PAA: Plan Anual de Adquisiciones, PASI: Plan Anual de Supervisión e Interventoría 
Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.2.C Realizar un taller para definir la organización 
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Determinar la estructura objetivo de cada dependencia para 
facilitar el cumplimiento de las tareas y roles asignados 

Secretaría 

Planeación Selección  Ejecución 

Abastecimiento 
de categorías 

Planeación y 
evaluación 

Gestión de 
proveedores 

Contratación 
directa 

Convocatorias 
públicas 

Unidad 
administrativa 

Ejecución de 
contratos 

Ejemplo de propuesta de modelo organizacional 
 

4.2.C Realizar un taller para definir la organización 

Organización interna por categoría  Organización interna por 
modalidad 

Organización interna por 
Secretaría usuaria 

Ilustrativo 
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Estudiar las actividades, subprocesos y etapas que componen 
el proceso de abastecimiento estratégico 
Detalle del proceso de abastecimiento estratégico 

1. El proceso de 
abastecimiento se 

compone de 5 etapas 
con distintos objetivos 

2. Cada etapa 
comprende varios 

subprocesos 

3. Cada subproceso 
está conformado por 

una serie de 
actividades específicas 

Ilustrativo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.3.A Estudiar el detalle del proceso de abastecimiento 
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Identificar los actores que participan en el proceso, el área a la 
que pertenecen y detallar su rol 

Técnico generador 
de la necesidad 

Encargado de 
gestión de 
proveedores 

•  Generar las necesidades, participar en el proceso de compra desde su 
conocimiento técnico y supervisar los contratos – ser el usuario dentro de la 
Alcaldía de los bienes y servicios comprados  

•  Centralizar el conocimiento y relacionamiento con el mercado proveedor 

Actor Rol en el proceso de abastecimiento estratégico 

Especialista de 
categoría  

• Desarrollar el proceso de abastecimiento estratégico definiendo y 
acompañando la implementación de la estrategia en una categoría 

Subsecretario de 
planeación 

•  Liderar y monitorear los procesos de abastecimiento estratégico por categoría 
que maximicen el valor por dinero para la Alcaldía  

Subsecretario de 
Selección 

•  Liderar la implementación de la estrategia de las categoría a través de la 
compra y contratación de sus necesidades 

Secretaría usuaria Subsecretaría de ejecución Subsecretaría de Planeación Subsecretaría de selección 

Ejemplos de actores en una Entidad Ilustrativo – No exhaustivo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.3.B Identificar los actores del proceso 
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Detallar las responsabilidades de cada actor a nivel de las 
actividades del proceso de abastecimiento con matrices RECI 

Responsable es el que dirige el 
desarrollo de la actividad 

Ejecutor es el que trabaja en la 
actividad 

Consultado es el que participa 
en la toma de decisiones de la 

actividad 

Informado es el debe conocer 
las decisiones o el resultado de 

la actividad 

Ilustrativo 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.3.C Construir la matriz RECI del proceso 
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1. Roles Logísticos y Jurídicos dentro del Comité Estructurador y Evaluador de la contratación 
Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Aprobación 

Definir responsabilidades a nivel de las etapas y diseñar 
mecanismos de coordinación para facilitar el flujo del proceso 

Se
c.

 
U

su
ar

ia
 

Técnico / 
Supervisor I C C C R / E R / E 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
Su

m
in

is
tr

os
 

Pl
an

ea
ci

ón
 Subsecretario R / E R R R I R 

Especialista de 
categoría E E E  C C 

Proveedores C C I E 

Se
le

cc
ió

n Subsecretario C I I C C I 

CEEC1 I R / E 

Gestores y 
Auxiliares I E 

Ej
ec

uc
ió

n Subsecretario 

C I I C I R / E Gestores 

Coordinadores 

R E C I Responsable Ejecutor Consultado Informado 

Comité Planeación y Evaluación Entrega Comité de Categoría Comité de Estructuración y Evaluación  

Definir la 
categoría 

Analizar la 
demanda 

Analizar la 
oferta 

Desarrollar la 
estrategia de  
compra 

Contratar 
Implantar y 
administrar la 
categoría 

2 3 4 5 1 0 

2 

 1 

Entrega 
de la 
estrategia  Entrega del 

contrato 

1 

Aprobación 
de categoría 

Aprobación de 
estrategia 

Proceso 
contractual 

3 

Selección y 
contratación  2 

Ilustrativo 

4.3.D Definir los mecanismos de coordinación 
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Ilustrativo 

• Entrega de Planeación a Selección de la estrategia de 
abastecimiento de una categoría o subcategoría  para ser 
ejecutada 

• Entrega de la necesidad contratada al equipo de 
ejecución para apoyar en la supervisión 

– Secretario Suministros 
– Sub. Planeación 
– Sub. Selección 
– Sub. Ejecución 

– Definir las categorías / subcategorías sobre las cuales realizar el 
proceso  

– Aprobar la estrategia de las categorías / subcategorías 
– Monitorear el proceso y el cumplimiento de sus objetivos 
– Asegurar una relación fluida y de colaboración entre dependencias 

– Sub. Planeación y Selección 
– Esp. Categoría  
–  Logísticos y jurídicos asignados 
– Gestores técnicos selección 

–  Transferir la estrategia y herramientas de la categoría a los logísticos 
– Aportar los insumos necesarios de la categoría para el proceso 

contractual 
– Acompañar una contratación efectiva de la estrategia de la categoría  
– Retroalimentar y actualizar la estrategia de la categoría  

–  Técnico  
–  Logístico  
–  Jurídico 

–  Implementar la estrategia de la categoría a través de los procesos 
contractuales de sus necesidades  

Detallar los mecanismos planteados para facilitar la 
coordinación de los equipos a lo largo del proceso 

Entrega 

2 

• Aprobación de la categoría / subcategoría sobre la 
cual realizar el proceso de abastecimiento 
estratégico  

• Aprobación de la estrategia para la categoría / 
subcategoría y del plan de trabajo para su 
implementación 

• Selección y contratación de las necesidades dentro 
de la categoría / subcategoría  

Entregas Aprobaciones 

Comités de trabajo  

1 
Entrega 

1 

2 

3 

Comité Planeación y 
Evaluación 

Comité de Categoría  

Comité de estructuración y 
evaluación 

Comité 
nuevo 

Roles dentro del proceso 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.3.D Definir los mecanismos de coordinación 
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Contenido 
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–  4.1 Definición de la estrategia 
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–  4.3 Definición de procesos y responsables 

–  4.4 Diseño de perfiles de los actores 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 
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Definir la misión, responsabilidades, competencias y formación 
necesaria para los principales actores identificados 

Listar las 
responsabilidades y 

actividades que tiene 
que desarrollar al 
desempeñar el rol 

Especificar las 
competencias que 

debe tener o adquirir 
para poder 

desempeñar 
correctamente el rol 

Establecer la formación 
necesaria para 

desempeñar el rol 

Definir la misión que 
tiene dentro del 

proceso de gestión de 
abastecimiento 

estratégico 

Partir de los perfiles ideales en la compra pública y ajustar al contexto de la 
Entidad en cuestión 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

4.4.A Definir los perfiles de los actores 
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L=Líder de Compras, C=Comprador, T=Técnico generador de la necesidad, R=Reporte, M=Mejores Prácticas, E=Especialista de Categoría,  
Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Agrupar en categorías 
las competencias con 

objetivos similares 

Definir cuáles de los 
roles requieren cada 

competencia 

Detallar los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes que 

conforman cada 
competencias 

Recopilar las competencias que requieren los perfiles en una 
matriz de competencias 

4.4.B Describir las competencias requeridas 

Esta matriz permite orientar el desarrollo profesional de los funcionarios y la 
adquisición de nuevo talento para alinearlo con la organización 
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En el anexo se encuentran las herramientas detalladas y 
ejemplos adicionales para la definición de la estrategia 

ü  Anexo 9. Mejores prácticas de la organización de compras 
ü  Anexo 10. Detalle de actividades y matrices RECI 
ü  Anexo 11. Perfiles ideales y matriz de competencias 

Definición de la estrategia y la organización 
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Esta etapa tiene como propósito la aplicación de la metodología 
de abastecimiento estratégico 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Planeación de la 
transformación 

Diagnóstico de la 
Entidad 

Formación en 
abastecimiento 
estratégico 

Definición de la 
estrategia y la 
organización 

Implementación del 
abastecimiento por 
categorías 

5.1 Análisis de la 
demanda 

5.2 Análisis de la 
oferta 

5.3 Definición de la 
estrategia 

• A. Desarrollar el perfil 
de la categoría 

• B. Identificar 
iniciativas 
preliminares de 
generación de valor 

• A. Analizar el 
mercado de oferta 

• B. Identificar 
principales 
proveedores 

• A. Construir la 
estrategia 

• B. Consolidar y 
socializar la 
estrategia 

• A. Preparar los 
estudios previos  

• B. Realizar el 
proceso de selección 

5.5 Implantación y 
administración de la 
categoría* 

• A. Ejecutar las 
necesidades 
contratadas 

• B. Realizar gestión 
de proveedores 

• C. Hacer seguimiento 
a la gestión de 
compra 

5.4 Contratación* 

Estas etapas están condicionadas a la disponibilidad 
de un proceso de contratación para la categoría 
trabajada y una extensión del alcance y duración del 
proyecto de transformación 
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Utilizar las herramientas propuestas para analizar el gasto de la 
Entidad en la categoría que se está trabajando 

Definición del árbol de categoría Construcción del cubo del gasto 

Recopilación y análisis de: 
• Análisis del Gasto:  

– Por área o Entidad 
– Por proveedor 

– Por categoría/sub-categoría 
• Análisis de contratos 

Análisis del gasto 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

5.1.A Desarrollar el perfil de la categoría 

Herramientas para analizar el gasto 
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Plantear iniciativas preliminares de gestión de la demanda para 
disminuir el gasto de la categoría 

Definición del gasto impactado Iniciativas de gestión de la demanda 

Herramientas para el desarrollo de iniciativas preliminares 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

5.1.B Identificar iniciativas preliminares de generación de valor 
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Estudiar el contexto en el que se desempeñan los proveedores 
a través del análisis del mercado 

Segmentación 

Perfil de un mercado de oferta 

Análisis de 5 fuerzas de Porter 

Herramientas para el análisis del mercado de oferta 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

5.2.A Analizar el mercado de oferta 
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Analizar las características de los principales proveedores y 
entender su modelo de negocio 

Modelo de negocio Perfil de principales proveedores 

Herramientas para estudiar los principales proveedores 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

5.2.B Identificar principales proveedores 
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Ubicar la categoría en el Tablero de Compras® e identificar los 
métodos de generación de valor que apliquen 

Método aplicable Método ya trabajado Poder relativo oferta vs demanda 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Invención 
bajo 

demanda 

Análisis de 
costos 

esenciales 

Integración 
vertical 

Gestión de 
cuellos de 

botella 

Comunidad de 
aprovisiona-

miento 

Externalización 
de la función 
de compras 

Gestión del 
cumplimiento 

Redes de 
innovación 

Diseño con 
vistas al 

aprovisiona-
miento 

Estructuración 
inteligente de 

acuerdos 
comerciales 

Gestión del 
marco político 

Consorcios de 
compras 

Estrategia de 
mega-

proveedores 

Gestión integral 
del gasto 

Valoración  
de 

funcionalidades  

Descomposi-
ción de 

productos 
Análisis 

comparativo 
por 

componentes 
Análisis 

comparativo 
productos 

Data mining  
de costos 

Gestión de 
datos maestros 

Consolidación 
de la base de 
proveedores 

Evaluación de 
especifica-

ciones 

Diseño con 
vistas a la 
fabricación 

Análisis 
comparativo 
por procesos 

Reducción de 
la complejidad 

Estandari-
zación 

Transparencia 
del gasto 

Consolidación 
entre 

generaciones 

Reconfigura-
ción de la 
cadena 

Desintermediació
n de la cadena 
de proveedores 

Gestión 
colaborativa de 

la capacidad 
Organización 

para la gestión 
transversal de 

procesos 
Peticiones de 
información y 

de oferta 
Inteligencia 

sobre el 
mercado 

proveedor 

Hacer vs 
Comprar 

Compartición 
de ingresos 

Gestión 
de la 

sostenibilidad 

Gestión de 
inventarios 

virtuales 

Gestión de 
inventarios por 
el proveedor 

Optimización 
colaborativa 

Subastas  
a la inversa 

Relocalización 

Compartición 
de beneficios 

Alianzas por 
proyectos 

Gestión de 
ingresos/costos 
a lo largo de la 

vida útil 

Desarrollo de 
proveedores 

Costo total de 
propiedad 

Análisis 
comparativo de 

precios 

Análisis de 
regresión de 

costos 

Alianzas 
estratégicas 

Desarrollo del 
potencial de 
creación de 

valor 
Esfuerzos 

conjuntos para 
reducir costos 

Programa de 
transformación 
de proveedores 

Arbitraje de 
desequilibrios 
en el mercado 

Descompo-
sición de 
precios 

Análisis del 
costo de los 

factores 

Reducción de 
la demanda 

Gestión de 
contratos 

Consolidación 
entre líneas de 

producto 
Consolidación 
entre plantas 

Aprovisiona-
miento global 

Aprovisiona-
miento en 

países de bajo 
costo 

Modelización 
de precios a 
partir de los 

costos 

Definición de 
precios con 

inductores de 
costo 

A B C D E F G H 
Bajo Alto 

Bajo 

Alto 

Poder de 
la oferta 

Poder de la demanda 

Ejemplo de posicionamiento de una categoría 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Ilustrativo 

5.3.A Construir la estrategia 
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Proponer iniciativas de generación de valor a partir de los 
métodos identificados y estimar los beneficios esperados  

Proponer iniciativas 
con base en los 

métodos de 
generación de valor 

identificados 

Definir las actividades 
específicas que se 

deben realizar para la 
implementación de la 

iniciativa 

Estimar los beneficios 
que se pueden obtener 

a partir de la 
implementación de la 

iniciativa 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Ilustrativo 

5.3.A Construir la estrategia 
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Priorizar las iniciativas de acuerdo al impacto y facilidad de 
implementación y definir plazos para ponerlas en marcha 
Ejemplo de un plan de implementación de iniciativas 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Ilustrativo 

Centralizar la preparación 
de raciones preparadas en 
sitio  

Establecer un acuerdo 
marco de precios para 
lácteos 

Definir tarifario para los 
productos lácteos 

Actividades: 
•  Preparar documento de petición de 

información  
•  Identificar empresas de lácteos 
•  Contactar las empresas más 

relevantes y explicarles el proceso 
•  Lanzar documento de petición de 

información 

•  Elaborar plan de trabajo detallado 
con actividades y productos 

•  Calcular el costo total de preparar en 
sitio, incluir adecuación y 
mantenimiento 

•  Identificar el modelo de preparación 
centralizada que mejor se adapte a 
las necesidades del municipio 

•  Hacer un análisis de beneficio costo  

Actividades Actividades 

Marzo - Abril Abril - Julio Julio - Octubre 

•  Elaborar plan de trabajo detallado 
con actividades y productos 

•  Identificar costos adicionales de 
monitoreo y control del modelo 

•  Lanzar licitación a proveedores de 
lácteos  

•  Establecer acuerdo marco de 
precios con los proveedores de 
lácteos 

•  Lanzar licitación a operadores 
logísticos del PAE 

Definir los criterios de 
selección de los operadores 

Actividades: 
•  Realizar taller de trabajo para definir 

el número de ítems, criterios 
habilitantes y calificación Mediano Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

5.3.B Consolidar y socializar la estrategia 
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Detallar el cronograma del plan de implementación de las 
iniciativas y socializarlo en la Entidad 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 

Ilustrativo 

5.3.B Consolidar y socializar la estrategia 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 

–  5.1 Análisis de la demanda 

–  5.2 Análisis de la oferta 

–  5.3 Definición de la estrategia 

–  5.4 Contratación 

–  5.5 Implementación de la categoría 
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Hacer los estudios del sector tomando como insumo el análisis 
de la demanda y la oferta 

Contenido del análisis del sector Abastecimiento estratégico 

Aspectos generales 

Perfil del mercado 

Análisis de las fuerzas del mercado 

Análisis del gasto 

Estudio de la oferta 

Lista de proveedores potenciales 

Perfiles de proveedores 

Análisis del modelo de negocio 

Estudio de la demanda 
Árbol de categorías 

Cubo de gasto 

Análisis de la demanda Análisis de la oferta 

5.4.A Preparar los estudios previos 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 
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Elaborar los estudios previos complementando la información 
adquirida a lo largo del proceso de abastecimiento 

Contenido de los estudios previos Insumos del proceso de aprovisionamiento 

Descripción de la necesidad y objeto a contratar 
Árbol de categoría 
Análisis de requerimientos 

Determinar modalidad de contratación Estrategia de compra 

Criterios habilitantes y criterios de selección objetiva 
Perfil de mercado 
Perfiles de proveedores 
Estrategia de compra 

Valor estimado del contrato Cubo de gasto (precios unitarios, gasto histórico) 

Análisis de riesgos, alternativas para mitigarlo y 
definición de garantías 

Análisis del modelo de negocio 
Estrategia de compra 

Mención de cobertura en acuerdos comerciales 

Análisis de la demanda Análisis de la oferta Desarrollo de la estrategia 

5.4.A Preparar los estudios previos 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 
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Asegurar la materialización de la estrategia en el proceso de 
contratación a través del pliego de condiciones 

Resultados esperados 

•  Recopilación estructurada de precio, 
condiciones de suministro y otra 
información competitiva de los 
Proveedores 

•  Una base comparativa homogénea 
para evaluar las propuestas  

•  Información relevante, detallada y 
comparable de los proveedores 

•  Eficiencia y claridad para analizar y 
evaluar la información recopilada 

•  Seguridad de que el Proceso de 
compra cumple con los requerimientos 
legales 

Oferta ganadora 

Proveedor  E 

Proveedor   
D 

Proveedor  
F 

Proveedor  
I 

Proveedor A 
Proveedo

r  G 
Proveedo

r  H 

Proveedor 
B 

Proveedor  
C 

Condiciones 
Técnicas 

Condiciones 
económicas 

Filtro 1 

Filtro 1 

Filtro 2 

5.4.B Realizar el proceso de selección 

Fuente: A.T. Kearney, Colombia Compra Eficiente 
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Contenido 

1.  Planeación de la transformación 

2.  Diagnóstico de la Entidad 

3.  Formación en abastecimiento estratégico 

4.  Definición de la estrategia y la organización 

5.  Implementación del abastecimiento por categorías 

–  5.1 Análisis de la demanda 

–  5.2 Análisis de la oferta 

–  5.3 Definición de la estrategia 

–  5.4 Contratación 

–  5.5 Implementación de la categoría 
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Ejecutar las actividades de supervisión y/o interventoría de 
acuerdo a lo establecido 

Actividad Licitación 
pública 

Selección 
abreviada 

Concurso de 
méritos 

Contratación 
directa 

Mínima 
cuantía 

•  Elaborar el acta de inicio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

• Elaborar informes de ejecución ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

•  Realizar los trámites de pago ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

•  Elaborar el acta de recibo y terminación del 
contrato ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

•  Elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
contrato Contratos de tracto sucesivo 

•  Cerrar el expediente del proceso de contratación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

5.5.A Ejecutar las necesidades contratadas 
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1. Proveedores: incluyen proveedores potenciales, oferentes y contratistas 2. Contratistas: proveedores que tienen un contrato vigente con la Alcaldía de Medellín  
Fuente: A.T. Kearney 

Apoyar el proceso de abastecimiento estratégico a partir de la gestión 
de proveedores 
• B. Realizar gestión de proveedores 

• Realizar una búsqueda 
exhaustiva de proveedores 
para una categoría – 
utilizar fuentes primarias y 
secundarias 

• Definir los criterios de 
preclasificación y su 
respectiva ponderación 

• Evaluar y sugerir una lista 
de proveedores 
potenciales  

• Actualizar la información 
en la base de datos de la 
Alcaldía 

Gestión de la Base  
de Proveedores 

Medición y Monitoreo 
de Contratistas 

Relacionamiento y 
Mejora Continua 

• Realizar análisis 
cuantitativo y cualitativo 
de los contratistas 

• Clasificar los contratistas 
en los segmentos de 
acuerdo a su relevancia 
y poder de mercado 

• Caracterizar los 
segmentos teniendo en 
cuenta aspectos 
comunes 

• Definir estrategias de 
relacionamiento 
diferenciadas 

• Definir indicadores clave 
de acuerdo a la estrategia 
de categoría y la 
relevancia de los 
contratistas 

• Recolectar información 
durante la ejecución 

• Evaluar al contratista 
cuantitativa y 
cualitativamente 

• Definir los objetivos y 
frecuencia de interacción 
según el segmento 
proveedor y la categoría  

• Hacer reuniones de 
seguimiento con los 
contratistas 

• Elaborar propuestas de 
mejora continua y/o 
desarrollo de proveedores 

•  Implementar programas de 
mejora continua 

Segmentación 

No exhaustivo 

5.5.B Realizar gestión de proveedores 
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Realizar el seguimiento a la gestión de compra a través de la 
definición y medición de distintos indicadores 

Indicadores que permiten medir la mejora 
de los procesos de compra en cuanto a 
transparencia, eficiencia, eficacia y gestión 
de los contratos 

Objetivos e indicadores que se 
pueden establecer para evaluar 
con respecto a la satisfacción del 
cliente interno 

Este grupo de indicadores permite 
evaluar el ahorro aportado por 
Compras con objetivos que se 
medirán y evaluarán en términos 
económicos 
 

Este grupo muestra indicadores 
que se pueden utilizar para evaluar 
los beneficios aportados por 
Compras en cuanto a la gestión de 
la relación con proveedores y la 
inteligencia del mercado 

Este grupo de indicadores muestra 
cómo se puede medir el impacto del 
área compras en la Alcaldía con 
indicadores que no están ligados a 
valores económicos 

Recursos Us
ua

rio
s 

y 

Ca
lid

ad
 

Funciones y 
Procesos 

1 2 

3 4 

5 

Posibles indicadores de seguimiento a la gestión de compra 

5.5.C Hacer seguimiento a la gestión de compra 
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Hacer seguimiento a la categoría mediante informes periódicos 
de los indicadores seleccionados 

Dimensión Indicador Objetivo Actual 3 Meses 
previos  

% 
Cambio Bueno Malo 

Valor por 
dinero 

% ahorro proyectado del volumen de las 
compras  35% 18% 13% 28% >20% <5% 

Días de inventario  25 40 45 11% >20% <5% 

Mercado 
proveedor 

% volumen de compras de los Top 5 
proveedores 85% 65% 60% 10% >20% <0% 

Número de contratos por proveedor 2 6 6 0% >15% <0% 

Usuarios y 
Calidad 

Satisfacción del cliente interno 95% 72% 60% 20% >10% <2% 

% contratos satisfactorios 95% 84% 70% 20% >15% <0% 

% reclamaciones clarificadas a tiempo 95% 60% 75% (20%) >15% <0% 

Tiempo de resolución de reclamaciones  4 10 14 23% >20% <0% 

Tiempo de ciclo de pedido 12 40 45 10% >25% <5% 

Ejemplo de reporte de indicadores de seguimiento Ilustrativo 

5.5.C Hacer seguimiento a la gestión de compra 
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En el anexo se encuentran las herramientas detalladas y 
ejemplos adicionales para la implementación de la metodología 

ü  Anexo 12. Metodología detallada del abastecimiento estratégico 

Implementación del proceso de abastecimiento estratégico 
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A.T. Kearney is a leading global management consulting firm with offices in 40 countries. Since 1926, 
we have been trusted advisors to the world's foremost organizations. A.T. Kearney is a partner-owned firm, 
committed to helping clients achieve immediate impact and growing advantage on their most mission-critical 
issues. For more information, visit www.atkearney.com. 


