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Muchas organizaciones preocupadas por el EBITDA

desconocen el potencial del Strategic Sourcing como herramienta

para capturar ahorros y beneficios desde el mercado proveedor.

Para que este programa sea un potenciador, sumaremos

a su equipo de abastecimiento, nuestra experiencia, una probada

metodología y conocimiento del mercado, para detectar y capturar

ahorros y/o beneficios que impacten en el corto y mediano plazo el

EBITDA de su negocio.

Hemos impulsado programas de sourcing en áreas tan

diversas como: trasporte y almacenaje de cargas, comercio

internacional, construcción de tranques de relaves mineros, servicios

de perforación, trasporte de cátodos, arriendos de flotas ligeras y

pesadas, equipos de izaje, servicios de protección industrial,

servicios informáticos, suministros de oficinas, suministro aceros de

desgaste, entre muchos otros.

Aporte del Strategic Sourcing



La visibilidad del gasto es el paso inicial del

SOURCING. Traerá para tu empresa

mejoras operacionales y reducción de costos.

STRATEGIC SOURCING

Consideramos que el Strategic Sourcing es

un enfoque para la optimización de la

gestión de abastecimiento, que formaliza

un proceso de mejora continua para

descubrir, priorizar y reevaluar las

actividades internas de compras y contratos

de una categoría de alto impacto, con el

propósito de alcanzar una comprensión

detallada, tanto del perfil de gasto de la

organización como del mercado proveedor.

Esta comprensión permite mejorar el

rendimiento de abastecimiento, seleccionar

adecuadamente a los proveedores y

capturar ahorros y/o beneficios que

mejoren el EBITDA su negocio.
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o Determinar la demanda interna efectiva de la

empresa.

o Seleccionar a los proveedores de menor

riesgo operacional, financiero y de calidad.

o Establecer el poder de negociación frente a

los proveedores.

o Identificar las mejores estrategias de

abastecimiento al menor costo total.

o Detectar fallas en los procesos y sugerir

formas creativas de solucionarlo.

o Foco en el valor negocio, aportado por el

proveedor. Evaluando aspectos como:

¿Proporciona más valor al mismo costo?,

¿Disminuye los costos operativos o aumenta

la velocidad operacional?

Focos del Strategic Sourcing

La optimización de procesos irá de 

la mano con la reducción de costos.
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o Mejorar su Ebitda: El ahorro en compras y servicios incrementa el margen

operacional del negocio y agrega dólares a las ganancias de su Estado de

Resultado. Nuestro programa de Strategic Sourcing busca

sistemáticamente ahorros en todo sus mercados de proveedores,

proporcionando a su empresa una ventaja competitiva.

o Administrar los riesgos de abastecimiento: Nuestro programa inicia con el

análisis de sus categorías de gasto y sus proveedores. Evalúa por separado

en cuanto a riesgo de calidad, riesgo financiero, riesgo de disponibilidad y

nivel de cooperación. Una vez que se identifican los riesgos, puede tomar

medidas para evitarlos.

o Mejorar la sustentabilidad: Es un proceso de mejoramiento continuo.

Impulsa el desempeño de su departamento de abastecimiento. Aportaremos

experiencia, metodologías y conocimiento del mercado.

o Obtener un mayor valor de sus compras y contratos: No implica buscar

únicamente recortes rápidos de costos. En cada acción tomada durante la

implementación de su estrategia se evalúa el valor total aportado por el

proveedor, al negocio de nuestros clientes.

Beneficios
del          

Strategic

Sourcing
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En IDE Consulting nos basamos en hechos para optimizar

su base de suministro, gestionando las relaciones con

proveedores para maximizar la eficiencia y ofrecer un

valor óptimo.

Concentrándonos en el costo total de propiedad, teniendo

en cuenta las necesidades del cliente, las necesidades del

negocio y las condiciones de mercado.

Hemos logrado alcanzar reducciones del costo de 10% a

20% mientras se mantienen o mejoran las métricas del

servicio actual.

¿Cómo lo 

hacemos?



• Análisis de gastos por productos y/o categorías.

• Análisis de las tarifas, términos y condiciones de los

contratos vigentes.

• Análisis de especificaciones del producto y/o servicio.

• Comprensión de los factores de costos fijos y variables

que involucran los costos totales de propiedad (TCO).

• Análisis del mercado & Benchmark.

• Evaluación y selección de proveedores con bajo riesgo.

• Recomendación de estrategia de reducción del costo.

• Desarrollo y gestión de RFX.

• Análisis y jerarquización ofertas.

• Recomendación de adjudicación de oferta.

• Apoyo en el proceso de contratación.
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¿Qué brinda el Strategic Sourcing?



5 pasos 
que aseguran 

una captura de 

ahorros y 

beneficios con 

impacto directo 

en su Ebitda.

www.ideconsulting.cl, francis.valera@ideconsulting.cl, 56 (2) 2993 5995, Nva. Providencia 1945, Providencia, Chile.
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Renovación de flota liviana

para el transporte del

personal administrativo y

operacional.

DISEÑO E IMPLEMENTACION

NUEVO MODELO DE LOGISTICA

INTEGRAL.

- Transporte de carga genera &

almacenaje.

- Freight Forwarder & Ag.

Aduanas.

- Oficina planificación y monitoreo

logístico

SOURCING RENOVACION 

FLOTA LIVIANA.
-

Transporte de Lastre 

desde Rajo a Depósito.
Construcción de 

Muros Tranque de 

Relaves.

Suministro e instalación del 

equipamiento de los 

vehículos según estándar 

minero.

DISEÑO E IMPLEMENTACION 

NUEVO MODELO DE LOGISTICA 

INTEGRAL.

- Transporte de carga 

genera & almacenaje.

- Freight Forwarder & Ag. 

Aduanas.

Construcción de Muros. 

Tranque de Relaves.

EXPERIENCIA DE NUESTRO EQUIPO



El crecimiento de tu empresa es 

nuestro objetivo.

Somos tus aliados.
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