
Supply Chain Management

Nuestro enfoque

Ayudamos a nuestros clientes a crear una verdadera ventaja competitiva a través 
del diseño e implementación de las cadenas de valor del futuro, construidas con 
un propósito, integradas globalmente, guiadas por la demanda, lean, ágiles 
y con resiliencia.

Buscamos lograr mejoras estructurales que aceleran el crecimiento, disminuyen los 
costos, mejoran el nivel de servicio y reducen los riesgos. Trabajamos de la mano con 
nuestros clientes en su proceso de transformación, entregando valor sostenible desde 
la estrategia hasta los resultados.

¿Por qué asesoramos en Suply Chain Management?

Los beneficios potenciales por la optimización de operaciones de la Cadena de 
Suministro pueden llegar a representar importantes beneficios sobre el “árbol de 
valor” generado a los accionistas:
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2-10%

•  Incrementar la disponibilidad de productos.
•  Incrementar el nivel de servicio requerido por 

los clientes.
•  Optimización de la mezcla producto/precio.

•  Reducir costos de distribución y almacén.
•  Mejorar la productividad.
•  Optimizar compras apalancando el incremento

de la certeza en la planeación.

•  Incrementar la rotación del inventario.
•  Reducir tiempo de espera en clientes.
•  Optimizar inventarios.
•  Reducir obsolescencia.

•  Optimizar la red y los activos (i.e. instalaciones
de producción, centros de distribución).

• Incrementar la utilización de activos.
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• Estrategia
• Optimización de procesos

¿Por qué KPMG?

• Datos y Análisis
• Mejora de capacidades

de los ejecutivos de empresas del 
sector respondieron que tienen 
“visibilidad completa” de su 
cadena de abastecimiento

de las compañías consideran 
que su cadena de abastecimiento 
está totalmente integrada con 
las otras partes de su negocio 
y proveedores

10%

13%

Spend Matters
KPMG - A Spend Matters 
50/50 Provider to Know 
2016, 2015 and 2014

ALM Intelligence
KPMG - A Vanguard Leader of 
Sourcing & Procurement Consulting 
2015

Gartner, Inc
KPMG - A Leader in Gartner
Magic Quadrant for Business 
Operations Consulting (BOC) 
2014
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IDM MarketSpace
KPMG - A Leader in Business 
Consulting Services
2016

Nuestros servicios

Frentes de enfoque en Supply Chain Management

KPMG en Perú: 




