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No es reemplazar al ser humano, es poder 
aprovechar lo mejor de él

¿QUÉ ES 
AUTOMATIZAR?



AUTOMATIZAR

La automatización consiste 
en usar la tecnología para 

realizar tareas casi sin 
necesidad de las personas. 
Se puede implementar en 
cualquier sector en el que 
se lleven a cabo tareas 

repetitivas.
Fuente: AuraQuantic



AUTOMATIZAR

La automatización aporta a las 
empresas en su camino hacia 

la transformación digital. 

Las organizaciones con 
proyección de futuro deben 
enfrentar grandes cambios 

para enfrentar la inmediatez 
de las respuestas que exigen 
cada uno de los miembros de 

la cadena de suministro.

La automatización es 
fundamental para gestionar, 
cambiar y adaptar no solo su 

infraestructura de TI, sino 
también la manera en que su 
empresa opera en todos sus 

procesos. 

La automatización permite 
concentrar al personal 

capacitado en el desarrollo de 
actividades que aporten de 

manera positiva a la generación 
de valor.



Según McKinsey 

"casi todas las ocupaciones tienen un
potencial de automatización parcial, ya
que una parte de sus actividades podría
automatizarse. Calculamos que
aproximadamente la mitad de todas las
actividades por las que se paga a las
personas en la población activa mundial
podrían automatizarse mediante la
adaptación de las tecnologías
actualmente demostradas. Eso supone
casi 15 billones de dólares en salarios".



EVOLUCIÓN DE 
LAS COMPRAS



COMPRAS 0.0



COMPRAS 1.0



COMPRAS 2.0



COMPRAS 3.0



COMPRAS 4.0



2. Estandarización de las calidades – Log. Reversa

3. Integración y colaboración en Procesos Logísticos

5. Reducción de Costos Financieros

6. Definición de Lead Time

4. Reducción de inventarios

7. Reducción de Ventas 
perdidas

1. Estandarización y simplificación de los flujos de información

COMPRAS 5.0



COMPRAS 6.0

• EDI (Electronic Data Interchange)
• VMI (Vendor Managed Inventory) 
• CRP (Continuos Replenishment Program)
• E-Procurement
• GPS Global Procurement System



¿EN QUÉ CONSISTE 
LA AUTOMATIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN DE 
PROVEEDORES?



AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
PROVEEDORES

EN QUÉ CONSISTE

• Migrar de procesos manuales a 
procesos sistematizados o 
automatizados

• Dinamizar y simplificar los flujos de 
información/pedido entre las partes

• Reducir la gestión documental

QUE BRINDA

• Disminuye la carga administrativa y 
operativa

• Reduce la gestión documental

• Aporta productividad, 
estandarización y eficiencia



TIPOS DE AUTOMATIZACIONES

• DPA (Digital Process Automation)

• RPA (Robotic Process Management)

• BPM (Business Process Management) 

• BPA (Business Process Automation)

• DCM (Dynamic Case Management)



DPA (Digital Process Automation)

DPA (Digital Process Automation) es un concepto que describe la automatización, a través de software,
de los procedimientos y procesos de una organización. DPA es un concepto genérico y no define
tecnologías concretas, aunque sí da pistas sobre cuáles utilizar, ya que da especial relevancia a
determinados aspectos dentro de la automatización.

Puntos clave del DPA

Sin duda, el objetivo del DPA es la optimización de tiempos y recursos dentro de los flujos de trabajo 
empresariales, para lo cual propone ciertas características.

• Flujos de trabajo (workflows) automáticos

• Interfaces móviles

• Colaboración

• Adaptación a los cambios

• Inclusión de clientes, proveedores, etc.

• Trazabilidad y transparencia
Fuente: AuraQuantic





DPA (Digital Process Automation)

https://www.youtube.com/watch?v=WME8Ng5zPRQ

https://www.youtube.com/watch?v=WME8Ng5zPRQ


DPA (Digital Process Automation)

https://www.youtube.com/watch?v=P9zeH3bHSfM

https://www.youtube.com/watch?v=P9zeH3bHSfM


RPA (Robotic Process Management)

RPA (Robotic Process Management, o Automatización Robótica de Procesos en
español) es una tecnología software de automatización que emula la interacción
del usuario con las aplicaciones informáticas, actuando principalmente a nivel de
interfaz gráfica. Esta tecnología nace como evolución de las clásicas apps de
escritorio que completaban formularios y construían macros.

RPA requiere que los datos estén bien estructurados, tanto a su entrada como a lo
largo de su ejecución, y es totalmente determinística, puesto que las decisiones
son preprogramadas en el propio proceso del robot.

Fuente: AuraQuantic



RPA (Robotic Process Management)

https://www.youtube.com/watch?v=JNDZ1dRjlpk

https://www.youtube.com/watch?v=JNDZ1dRjlpk


BPM (Business Process Management) 

BPM (Business Process Management) se traduce en español como Gestión por

Procesos de Negocio, y es una metodología corporativa que define la orquestación

de datos, usuarios y sistemas a través de procesos de negocio end-to-end. Esta

metodología nace como una estandarización de los flujos de trabajo y decisiones

que antiguamente se dibujaban en papel, lo que dio paso al desarrollo de software

que permitía automatizar tal metodología en la práctica: el BPMS.

Fuente: AuraQuantic



BPM (Business Process Management)

https://www.youtube.com/watch?v=RUZjclzT4VI&t=47s

https://www.youtube.com/watch?v=RUZjclzT4VI&t=47s


BPA (Business Process Automation)

BPA (Business Process Automation) es la automatización de procedimientos

corporativos. Al igual que ocurre con DPA, es un término genérico y no define una

tecnología o metodología concreta a ser implementada. Se fundamenta en la

automatización de tareas, el uso de reglas de negocio (principalmente para las

tomas de decisión), y la trazabilidad del proceso de principio a fin.

Fuente: AuraQuantic



DCM (Dynamic Case Management)

DCM (Dynamic Case Management o Gestión Dinámica de Casos en español)

difiere de los términos anteriores casi en su totalidad, ya que es la metodología de

gestión de los casos corporativos. Los casos son procesos que no siguen un flujo

concreto y cuyo seguimiento resulta complejo y caótico, con un final muchas veces

indeterminado. Son situaciones que requieren acciones extraordinarias y que

tienden a ser poco estructuradas. Como ejemplos de casos encontramos:

incidencias, quejas, reclamaciones, proyectos a largo plazo que involucren a varios

departamentos, investigación, etc.

Fuente: AuraQuantic



QUÉ ES SUSCEPTIBLE DE AUTOMATIZAR

• Registro y creación de Proveedores

• Procesos de solicitud de cotización y revisión de precios y costos de mercado

• Procesos de Preselección de Proveedores

• Procesos de Selección de Proveedores

• Procesos simples de negociación

• Procesos de evaluación de Proveedores

• Procesos de Reabastecimiento y Gestión de Inventarios

• Flujo Documental

• Procesos Colaborativos



¿CUÁL ES EL 
BENEFICIO DE LA 
AUTOMATIZACIÓN?



¿CUÁL ES EL 
BENEFICIO DE LA 

AUTOMATIZACIÓN?

a

b

c
• Conduce a mayor confiabilidad y 

colaboración a lo largo de la cadena

• Simplifica la gestión de compras 
Mejora la Rotación de los Inventarios

• Optimización de Procesos y costos de 
abastecimiento



¿CUÁLES SON LOS PASOS 
PARA LA AUTOMATIZACIÓN?



Convertir los datos en 
información de valor

Definir los objetivos y 
métricas

Determinar los actores 
involucrados

Organizar y ajustar los 
procesos

Captar datos y procesarlos

Ajustar los flujos de 
información

Desarrollar formatos de 
captura y modelos de 

reporte
Desarrollo Tecnológico e 

Integración
Socialización y 
Entrenamiento

1

2

3

4

5

6

7

8
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• ¿Y YA ESTAMOS LISTOS O QUÉ HACE FALTA?

PRUEBAS 
PILOTO

AJUSTES SALIDA EN VIVO



• Búsqueda de Proveedores

• Certificación de Proveedores

• Gestión de Compras

• Gestión de Compras y Supply Chain

• Sistemas ERP

• Sistemas BPM

• Tailor Make

• Híbridos

¿QUÉ OPCIONES 
DE SISTEMAS 

HAY?



BUSQUEDA Y EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES



MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
CON LOS PROVEEDORES



SOFTWARE DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE COMPRAS Y 

SUPPLY CHAIN



ARIBA

https://www.youtube.com/watch?v=wOpTnqwv7b8

https://www.youtube.com/watch?v=wOpTnqwv7b8


SOFTWARE DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE COMPRAS















Sistemas ERP



Sistemas ERP



Sistemas ERP



Sistemas ERP



Sistemas BPM



Sistemas BPM



AuraQuantic

https://www.youtube.com/watch?v=GPEypyg66tQ

https://www.youtube.com/watch?v=GPEypyg66tQ


Sistemas Híbridos



• EDI (Electronic Data Interchange)

• VMI (Vendor Managed Inventory) 

• CRP (Continuos Replenishment Program)

• E-Procurement

• GPS Global Procurement System

APLICATIVOS 
COMPLEMNENTARIOS



EDI (Electronic Data Interchange)

El EDI es un intercambio de
información de ordenador a
ordenador. Es una herramienta
capaz de ayudar a la gestión
empresarial con importantes y
evidentes beneficios. ... Simboliza la
transmisión de información
típicamente documentos, entre
puntos externos utilizando medios de
comunicación electrónicos.

Con relación a la actividad logística, la
transmisión de documentos a través del
sistema EDI se utiliza para distintos fines
entre los que podemos destacar:

• Previsiones de pedidos

• Confirmación de pedidos

• Avisos de expedición

• Confirmación de entrega

• Confirmación de recepción

• Documentos de contabilidad y financieros



EDI (Electronic Data Interchange)

• Reducirás tus costos y tiempos de 
procesamiento

• Mejorarás tu servicio al cliente
• Aumentarás la precisión



VMI (Vendor Managed Inventory) 

VMI por sus siglas en inglés (Vendor Managed
Inventory) es un modelo logístico que busca 
optimizar el manejo de inventarios, 
alistamiento y preparación de pedidos, a 
través de la administración de la cadena de 
abastecimiento mas eficiente por parte del 
proveedor, partiendo del conocimiento de 
inventarios y el flujo en general de las ventas o 
producciòn de los clientes. Es un modelo 
cooperativo entre cliente y proveedor que 
comparten información crucial para la 
administración, manejo y reposición de 
inventarios.

A través del VMI se minimiza el capital ocioso 
en el almacén del cliente, se maximiza la 
disponibilidad de piezas compradas para el 
cliente (máximo nivel de servicio) y se 
resuelven problemas típicos de planificación 
de existencias.

1. Modelo Colaborativo: el “comprador” colabora con el
“proveedor” en los planes de demanda/consumo de cada
referencia almacenada (SKU Stock-Keeping Unit), con lo cual
se establece un pronóstico conjunto de la demanda, que será
utilizado por ambas partes en el desarrollo de los planes de
reabastecimiento.

2. Modelo de transferencia por mandato (costo): el
proveedor envíe una persona al lugar del cliente para que
éste realice el conteo del inventario y realice los pedidos de
reabastecimiento.

3. Modelo totalmente automatizado: se usa una
herramienta informática (software) encargada de ejecutar la
estrategia de reabastecimiento, para alcanzar los objetivos
propuestos al menor costo y con el mejor servicio al cliente
posible. La ejecución hace referencia a la puesta en marcha
de la acción de reabastecimiento, a partir de la información
de la demanda entregada por el comprador.

El acuerdo consta esencialmente de tres puntos clave:
información de stock, plazo de acopio y entrega.



VMI (Vendor Managed Inventory) 



CRP (Continuos Replenishment Program)

El sistema CRP se basa en la

colaboración entre miembros de la

Cadena de Suministro y reorganiza el

sistema tradicional de pedidos, siendo el

fabricante el que dirige la generación de

órdenes de reaprovisionamiento. Para

ello, es necesario que conozca los datos

de demanda, de nivel de stock (aquí

entra el EDI) y acordar un tiempo de

aprovisionamiento y un nivel de

inventario mínimo.

• Se reducen los costes de inventario y los costes

de movimientos a lo largo de la Cadena de

Suministro por la optimización de los recursos

disponibles.

• Se reduce el efecto Bullwhip.

• Se reducen las roturas de stock, aumentando el

nivel de servicio al cliente.

• Se pasa a un sistema Pull en el que la demanda

real tira de la cadena.



E-Procurement

Es una herramienta que automatiza y optimiza el

proceso de compras, mediante del software y la

Internet, y contribuye así a mejorar la relación entre

comprador y vendedor compartiendo información

ágil y continua. El uso de catálogos para realizar

pedidos, la automatización de las aprobaciones de

órdenes de compra, y el empleo de controles para

cumplir con las políticas de aprovisionamiento

establecidas para compradores y proveedores, son

algunas de las soluciones desarrolladas por el e-

procurement.



E-Procurement



GPS Global Procurement System



Modelo SCOR (Supply chain operations reference model)



• Estructuración y seguimiento del Plan de 
compras

• Registro de Proveedores

• Guía práctica para la Administración de 
proveedores

• Modelo de Gestión de Inventarios

HERRAMIENTAS 
COMPLEMENTARIAS
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Leonardo Mendoza S

Director General SCCALA


