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Los programas de optimización del coste de suministros ven
su eficiencia reducida debido a los obstáculos en la aplicación
de los procesos y procedimientos desarrollados
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Sobreespecificación
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Realizados
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La falta de respecto del proceso de gestión de contratos y de
las condiciones contractuales (no compliance) conlleva riesgos
que van más allá de los costes y de la eficiencia
–Riesgos asociados a la no gestión de contratos y de proveedores–

Coste TCO

•
•
•
•
•

Aplicación incorrecta de precios/descuentos/penalizaciones
Sobrecostes por no adherencia a especificaciones contractuales
Realización interna de tareas a realizar por proveedor
Costes de verificación
Facturaciones como adicionales de servicios ya incluidos en contrato

Diferencias de
Calidad

•
•
•
•

Incumplimiento de SLAs (ANSs) de producto o servicio recepcionado
Desajuste de producto/servicio con requisitos nuevos
Impacto en calidad del servicio prestado por la empresa
Incumplimiento de plazos

Riesgos

•
•
•
•

Incumplimiento de regulación laboral o fiscal del proveedor
Desajustes respecto a regulación
Proveedores en situación de concurso
Roturas de stock

Proceso

• Desconexión entre planificación y ejecución
• Espacio para que el proveedor aplique interpretaciones distintas a las originales
• Falta de aprendizaje de equipo de contratos
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Los programas de Compliance tienen por objetivo asegurar el
cumplimiento de procesos, procedimientos y principios de
compras a lo largo de toda la gestión del contrato
Alcanzar mejoras sostenibles en el TCO a través del
cumplimiento de los procesos y de los contratos de compras

• Identificando los puntos de riesgos de no compliance en la vida de los contratos
• Caracterizando y valorizando cuando sea posible los incumplimientos de los procesos,
contratos y normativas
• Introduciendo medidas de control en los procesos actuales para minimizar la
ocurrencia de los incumplimientos y su impacto
• Proponiendo ajustes en los procesos y en los criterios de decisión para garantizar un
nivel de control manteniendo las necesidades de eficiencia operativa
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Existen dos enfoques extremos en el desarrollo de soluciones
de compliance: el “holístico” y el “caso-a-caso”
Enfoque Holístico

Enfoque Caso-a-caso
• Identificar e corregir instancias de no Compliance,
extender a las demás familias
• Construcción progresiva del sistema de Compliance

• Blindar a priori todas las posibilidades de no
Compliance
• Construcción completa del sistema de Compliance

Principales palancas de actuación
IT

Principales palancas de actuación

Controles en los sistemas informáticos que
identifiquen órdenes de compra, entrega o
pago

Intervención

Necesidad de autorización previa de cualquier
orden de entrega

Rediseño
procesos

Ajuste de los procesos de aprovisionamiento
introduciendo puntos de control / asunción de
responsabilidades

…

Auditoría

Revisiones de las etapas de la vida de los
procesos de compras de una familia/ un grupo
de commodities

Rediseño
procesos

Ajuste de los procesos de compras corrigiendo
los loopholes identificados
• Extrapolación delos resultados/ ajustes a

Aprendizaje
otras familias
continuo • Extensión a otros contratos/familias

Riesgos

Riesgos

¿Plazos (sistemas)?
¿Recursos dedicados/ costes?
¿Efecto Linea Maginot?
¿Tensión organizativa?

¿Plazos (extensión a 100% de las compras)?
¿Dependencia de la secuenciación?

El enfoque Caso-a-Caso puede ser más provechoso en el corto y medio plazo
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El enfoque Caso-a-Caso se sustenta en cuatro pilares, con el
objetivo último de robustecer la gestión del contrato
– Pilares de la Compliance en compras –

• Procesos robustos,
minimizando los puntos
de riesgo
• Creación de
mecanismos de control
en el proceso
• Instauración en sistemas

• Asignación clara de
responsabilidades en los
procesos de compras
• Determinación clara de
responsabilidades de
supervisión y control

Aprendizaje
Continuo

Auditorías
periódicas

Gobierno de
los procesos

Procesos
Robustos

Sistema de compras
Compliant

• Revisión sistemática de
procesos de compras
cerrados (closed file
review)
• Inspección de procesos
en curso
• Revisión aleatoria de
ordenes de entrega/
liquidaciones
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• Ajuste permanente de
procesos
• Transposición de
principios entre familias
de compras
• Rotación de
responsables

La metodología se funda en el progresivo fortalecimiento de la
gestión del contrato en función de los resultados de
Diagnósticos de familias particulares
– Visión alto nivel del proceso de desarrollo de un programa de Compliance –

Diagnóstico(s)

Diseño de soluciones

Procesos (Actividades/Sistemas /Criterios)
Gobierno de los procesos
Auditoría y controles
Aprendizaje (feed-back)

¿Cómo resolver los problemas
encontrados?
¿Cómo evitar otros casos?

¿Qué pasa? ¿Dónde?
¿Por qué pasa?
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El desarrollo de una metodología de Compliance en base al
enfoque “caso-a-caso” se estructura en 5 etapas
Selección nuevos contratos/ familias a analizar
1

2

4

3

Integración e
Implantación
soluciones

Diagnóstico Gestión del Contrato
Determinación
de ámbito
Contratación

• Selección de
los
contratos/
familias
prioritarias

Aprovisionamiento

Ejecución,
Certificación
y Control

• Revisión de los aspectos clave del ciclo de
vida del contrato
• Identificación de las faltas de compliance y
de sus causas
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Diseño de
soluciones de
compliance

5

Extensión a
otras familias/
contratos

• Identificación de • Concretización de
soluciones
los beneficios
eficientes a las • Círculo virtuoso
faltas de
compliance

El proceso de selección se realiza en base a criterios tanto
cuantitativos como cualitativos
Criterios cuantitativos
Desvío (p.ej., vs Adjudicación)

Criterios cualitativos
Áreas
Prioritarias

Riesgo de no
compliance

– Certificación fuera de
sistema
– Compra descentralizada
– Criterios de certificación,
complejos, p.ej. por
depender respecto KPIs
– Amplia variación de
importes de adjudicación
entre años

Complejidad de categoría y
de implementación

Tamaño/
Complejidad

Variedad y
representatividad
Categorías
seleccionadas

El número de categorías representativas abordadas en un primer ciclo suele ser entre 4 y 6
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El diagnóstico de las familias seleccionadas debe
abarcar todas las etapas de la gestión del contrato, tanto
dentro como fuera de la organización…
–Ejemplos de preguntas relevantes para Compliance en la gestión del contrato–

Contratación

Aprovisionamiento

• ¿Se están cumpliendo de forma
correcta los procesos de
cualificación de proveedores?
• ¿La licitación recoge
correctamente las necesidades?
• ¿Son adecuados los criterios de
adjudicación?
• …

• ¿Se están emitiendo las órdenes
de entrega de acuerdo a los
contratos?
• ¿Se utilizan de forma correcta las
condiciones de los contratos de
proveedor preferente?
• …

Ejecución, Certificación y
Control
• ¿Se verifican las condiciones del
contrato (Cantidades, calidad,
SLA…)?
• ¿Se aplican las condiciones de
precio (rappel, descuento…)?
• ¿Se utilizan las penalizaciones de
forma adecuada?
• …

• ¿Se está realimentando el proceso con información de ejecución?
ENFOQUE INTERNO
Asegurar que todos los miembros de la organización
aplica correctamente todos los procedimientos y
estándares definidos para proveerse de productos y
servicios

ENFOQUE EXTERNO
Asegurar que los proveedores cumplen con todas las
condiciones acordadas para su inclusión en el registro
de proveedores y para la provisión del servicio o
producto, así como todo el clausulado de los acuerdos
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La lista de elementos a revisar es extensa, y el trabajo
se basa en check-lists a adecuar y priorizar según la naturaleza
de cada familia y de los procesos de la organización… N
– Ítems a verificar–
Contratación

Aprovisionamiento

• Definición del producto/servicio

• Proceso de emisión de pedidos
• Respeto de proveedores
preferentes
• Autorización de volúmenes
• Órdenes de entrega fuera de
Selección de proveedores
pedido
Petición y evaluación de ofertas
• Cumplimiento de procedimientos
competitivas
de generación de órdenes
Negociación y adjudicación del
• Órdenes con condicionados
contrato
diferentes al estándar
Cobertura de contratos – compras
• Responsables emisores de
fuera de contrato
órdenes
Organización de contratos – número • Aplicación de restricciones
de contratos
contractuales
Criterios de invitación
• ….
Criterios de selección
Criterios de evaluación de
propuestas
– Especificaciones técnicas
– Definición de niveles de garantía
– Esquema de precios, descuentos e
incentivos

•
•
•
•
•
•
•
•

o Ex
haus
tivo

Ejecución, Certificación
y Control
• Gestión de riesgos del contrato y
proveedores
• Relaciones contractuales
• Respeto del desempeño
• Verificación de SLAs
(documentación, comprobación y
auditorías..)
• Formación de precios y precios
aplicados
• Descuentos y rappeles
• Aplicación de Penalizaciones
• Proceso e importes de certificación
• …

Para cada elemento, se chequea la conformidad con el proceso previsto y con las mejores
prácticas
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…y a evaluar en los aspectos críticos del proceso

Ilust

–Elementos de evaluación: Recepción del producto–

rativ
o
nive alto
l

Objetivo: Asegurar que la entrega del producto/servicio es acorde a lo pactado
Feedback y Comunicación

Entrega del servicio
•

•
•

•
•

•
•

La gestión del servicio está estructurada correctamente.
Los proveedores entienden el servicio a prestar y la
empresa les ha proporcionado toda la información y
contratos necesarios
El cuadro de gestión del desempeño está
completamente definido a la firma del contrato
Existen SLAs a) establecidos b) relacionados con
necesidades de negocios c) entendidos por el proveedor
d) seguidos de cerca por el gestor del contrato o los
usuarios
El desempeño del proveedor está determinado a través
de métricas claras, objetivos y con sentido de negocio
En la medida de lo posible, el reporting está orientado a
una gestión “por excepciones”, con gestión de calidad y
reporting a cargo del contratista, pero con mecanismos
independientes de validación
Existen procesos claros para solucionar problemas
operacionales de la manera más rápida posible
El respeto del clausurado del contrato es un elemento
de seguimiento periódico

•
•

•
•

Existe un proceso “Rutinario y normalizado” de feedback a los
proveedores
Los usuarios finales tienen puntos de contacto claros tanto con
los proveedores como dentro de la empresa. Los usuarios
entienden la naturaleza del producto/servicio, están
involucrados en la valoración del desempeño del proveedor, y
conocen las modalidades para escalar problemas si hiciese
falta
Los cambios de necesidades y requerimientos de los usuarios
se integran dentro del proceso formal de gestión del contrato
Existen sesiones regulares de revisión de del desempeño con
los proveedores, con planes de mejora formales cuando
necesario, cubriendo tanto aspectos operacionales como
aspectos distintivos de adhesión al contrato (P.ej: seguridad de
datos…)
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En cada etapa de la gestión del contrato, se pone el énfasis en
las dimensiones de análisis más relevantes
–Énfasis de los análisis–
Contratación

Aprovisionamiento

Ejecución,
Certificación y
Control

Áreas de Revisión

Cumplimiento
de procesos

• Criterios de decisión
• Observancia formal y de
principios generales
• Herramientas y sistemas
• Responsables
• Loopholes utilizados
• …

Adherencia a
contratos

• Calidad
• Niveles de servicio
(SLAs)
• Reglas de utilización y
prestación
• …

Control del
gasto

• Control de liquidaciones
• Aplicación de descuentos
y rappels
• Penalizaciones
• Recuperaciones e
indemnizaciones
• …
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La experiencia demuestra que las causas de faltas de
Compliance pueden ser muy variadas
Categoría de compras

Principales causas de no compliance

• Servicios de mantenimiento de redes
de telecomunicaciones

• Excesiva complicación de incentivos de pago
• Errores al momento de la certificación (manual)
• Falta de controles en la herramienta de certificación

• Actualización de clausulado y
revisión de la aplicación de un
contrato de outsourcing de sistemas

• Contrato complejo, con numerosos ítems de facturación
• Desajuste del contrato con la tecnología (p.ej., distribución de
software)
• No seguimiento de SLAs – falta de entrega de información

• Materiales indirectos de oficina (office
supplies)

• Categoría tratada de forma descentralizada
• Numerosas compras fuera de los acuerdos existentes
• Proceso de requisición complejo

• Servicios de mantenimiento y
operaciones de edificios (facility
management)

• Gasto sistemáticamente por encima de hipótesis de adjudicación y de
presupuesto
• Excesivo número de servicios especiales, fuera del preciario
negociado
• Dificultad de verificación de la realización de los servicios

• Transporte (Viajes)

• Incumplimientos sistemáticos de las reglas de viaje
• Numerosos gastos de viaje (billetes, hoteles) contratados y pagados
directamente por usuarios
• Dificultad de verificar causas alegadas
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La caja de herramientas para incrementar el cumplimiento en la
gestión de Contrato se compone de cinco tipos de actuaciones
Principales Palancas de mejora de Compliance
Rediseño de
procesos

• Ajustar los procesos de aprovisionamiento introduciendo puntos de control
• Establecer reglas fijas para la toma de decisiones
• …

Implementación de
controles en IT

• Introducir controles en los sistemas informáticos que identifiquen órdenes de compra, entrega o
pago afuera de lo pactado
• Lógica de alerta o de bloqueo
• …

Auditoría

• Revisión sistemática de (una muestra de) los pedidos por parte de un equipo especialista mixto
compra/AI
• Proceso de mejora continua (+sanciones?)
• …

Intervención

• Necesidad de autorización previa de cualquier orden de entrega
• …

Clarificación del
Gobierno del
proceso

• Definir roles y asegurar la asunción de responsabilidad (autocontrol)
• Establecimiento de órganos colegiados (p.ej., comités, comisiones paritarias)
• …

El enfoque adecuado a cada organización y a cada familia de compras está
compuesto por un mix de estos elementos
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Causa de falta de compliance
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Se generan soluciones basadas en las cinco palancas para
cada uno de los incidentes identificados en el diagnóstico…

Propuesta

El proveedor no aplica los descuentos por volumen
acordados (rappel) al superar el umbral

Autofactura de contraste

En la elaboración de una autofactura, el usuario utiliza un
sistema off-line con alimentación de datos manual

Sistema desarrollado
externamente y no alterable

Un usuario “trocea” una requisición para poder utilizar un
sistema abrevado, con menor intervención de compras

Generación de alarmas e
inspección de familias de riesgo

Se especifica un producto o servicio con características
que empujan a un único proveedor

Dirección de especificación por
equipo paritario (compras/user)

La asignación de carga de trabajo en un contrato con dos
proveedores se desvía del 50/50 previsto

Generación de listados de
seguimiento y planificación

El proveedor incumple sistemáticamente plazos de
entrega de un servicio
…

… incorporando la evaluación del coste-beneficio para llegar a soluciones
eficientes
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Las soluciones individuales seleccionadas son consolidadas en planes de
acción integrados, con perspectivas de función y categoría
PLAN DE ORGANIZACIÓN
Actividad

Ene Febrero

Marzo

PLAN DE FORMACION
PLAN DE AUDITORÍA

PLAN DE SISTEMAS

Propuesta
El proveedor no aplica los descuentos por volumen
acordados (rappel) al superar el umbral
En la elaboración de una autofactura, el usuario utiliza un
sistema off-line con alimentación de datos manual

PLAN DE CATEGORÍA ZZZZ

Autofactura de contraste

Un no
usuario
una requisición
para poder utilizar un
El proveedor
aplica“trocea”
los descuentos
por volumen
menor intervención de compras
acordadossistema
(rappel)abrevado,
al superarcon
el umbral

Sistema desarrollado
externamente y no alterable
Propuesta
Generación de alarmas e
Autofactura
de contraste
inspección
de familias de riesgo

Un producto
o servicio
se especifica
con
características
En la elaboración
de una
autofactura,
el usuario
utiliza
un
que empujan
a un únicode
proveedor
sistema off-line
con alimentación
datos manual

Dirección de especificación por
Sistema desarrollado
equipo
(compras/user)
externamente
y noparitario
alterable

La“trocea”
asignación
de carga depara
trabajo
enutilizar
un contrato
Un usuario
una requisición
poder
un con dos
proveedores
desvía
del 50/50 previsto
sistema abrevado,
con se
menor
intervención
de compras

Generación
Generación
de alarmasde
e listados de
y planificación
inspecciónseguimiento
de familias de
riesgo

El proveedor
incumple
sistemáticamente
plazos de
Un producto
o servicio se
especifica
con características
entrega
un servicio
que empujan
a un de
único
proveedor

Dirección de especificación por
equipo paritario (compras/user)

La asignación
… de carga de trabajo en un contrato con dos
proveedores se desvía del 50/50 previsto

Generación de listados de
seguimiento y planificación
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PLAN DE CATEGORÍA WWW

PLAN DE CATEGORÍA YYYY

PLAN DE CATEGORÍA XXXX

El proveedor incumple sistemáticamente plazos de
entrega de un servicio
…

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
• Reu n iones prin cipales
• Avan ce del proyecto
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La extensión del programa de Compliance a otras
familias sigue dos vectores: (1) análisis sistemático de nuevas
familias, y (2) aplicación puntual de soluciones
Desvío

–Modelo de extensión del programa de Compliance–

Tratamiento de nuevas familias en base a:
• Impacto potencial (tamaño/desvío)
• Aprovechamiento de la base de
conocimiento desarrollada en las familias
tratadas

Tamaño/
Complejidad

Aplicación de soluciones puntuales a otras
familias/contratos en función de :
• Similitud de condiciones
• Coincidencia de unidades
• Concurrencia de proveedores

La extensión eficiente del programa de Compliance se potencia mediante el desarrollo de
procesos de gestión y participación del conocimiento: bases de datos de problemas/soluciones,
formación del equipo de compras, creación de grupo de Compliance, sesiones de debriefing…
Página 20

Elementos clave de éxito en un proceso de compliance
• Alineamiento de los intereses de los directivos a través de la integración a sus
evaluaciones/incentivos de medidas relacionadas con en nivel de Compliance
• Visibilidad “hacia arriba” de los indicadores de Compliance y de eventuales incumplimientos
• Sensibilización de los usuarios a la compliance: programas de formación interna, …
• Existencia de directivas claras de gestión de contratos, sobre todo a nivel de aprovisionamiento y
ejecución
• Alineamiento entre enfoque del programa de compliance y madurez de la organización – procesos
de compras, hábito de “auditorías” (p.ej., calidad), desarrollo de sistemas, …
• Gradualidad en el despliegue: empezar por categorías con mayor impacto y dificultad no excesiva
• …
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