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¿Por qué utilizar una
solución de gestión de proveedores?

3

“¿Cómo gestiono a los
proveedores? Lo mejor
que puedo, con las
herramientas que tengo”.

4

La gestión de proveedores hoy:
demasiados proveedores, muy pocas
respuestas.

Para la mayoría de las empresas, gestionar una base de
proveedores extensa y diversa es una tarea verdaderamente
imposible. Las decisiones se toman con las mejores
presunciones y buenas intenciones. Pero no siempre logran
los mejores resultados. ¿Por qué sucede eso?
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La gestión de proveedores de hoy: ¿dónde se queda corta?

Procesos redundantes
y desconectados.

Registros y evaluaciones del
proveedor fragmentados.

No se utilizan
proveedores preferidos.

Del onboarding al
compromiso, una gestión
inconsistente de la
información, la calificación,
el riesgo y el rendimiento
implica un mayor riesgo en
cada decisión.

Con múltiples versiones de
registro de proveedores y
evaluaciones ad hoc del
proveedor, usted no puede

Cuando los proveedores
preferidos no se
encuentran fácilmente,

colaborar con otros
interesados ni llevar a cabo
las acciones adecuadas.

no se les utiliza de
manera consistente, lo
cual implica costos y
riesgos más altos.

Calificación de riesgo y
due diligence manuales.

Actualizar la información
del proveedor es difícil.

La evaluación de riesgo
y la segmentación
manuales pierden
señales críticas y
obstaculizan las
decisiones de negocio
oportunas.

Cuando los proveedores no
forman parte de una red
grande y establecida y no
pueden actualizar fácilmente
su información en un único
lugar, se multiplican los
registros de proveedores
inexactos.

Si bien es claro que existe la necesidad de una solución de gestión de proveedores, ¿cómo encontrar la indicada?
Este libro explica exactamente qué buscar y cómo puede ayudar a su negocio.
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No es solo gestión de
proveedores. Es gestión de
proveedores con un propósito.
Toda tecnología tiene una función. Pero la mejor tecnología ayuda a la gente a cumplir un
propósito.

En su aspecto más básico, la gestión de proveedores se trata de conocer en profundidad a sus
proveedores y gestionarlos día a día. Pero puede ser mucho más.
La solución apropiada puede ayudarlo a ser proactivo, no reactivo.

Piense estratégicamente, no transaccionalmente.
Y agregue valor, en lugar de cumplir con los pedidos.
La solución adecuada puede hacer más confiable su cadena de suministro.
Más imparable.
Aun más ética.
Para poder hacer algo bueno mientras trabaja mejor.
Como individuo.
Cómo departamento.
Como organización.
La solución adecuada le permite hacer todo con un propósito.
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Aspectos de una solución ganadora
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Un road map para el éxito

“Al dirigirse
hacia lo desconocido,
es inteligente
llevar un mapa”.

9

PP + NT = PPC
(Procesos Pobres + Nueva Tecnologías = Procesos Pobres y Caros)

Es una fórmula que ha hundido a muchas implementaciones de tecnología.
Su plan para el éxito debe ser tan bueno como la solución que encuentre.
10
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Llevar a todos por el mismo
camino al mismo destino.
Una solución de gestión de proveedores exitosa a menudo depende tanto de gestionar las
expectativas y prioridades como de la tecnología.

Estos son los pasos a seguir:
• Determine el punto de inicio. Haga un mapa de sus actuales necesidades y procesos por unidad
de negocio, región y categoría.
• Defina la línea de llegada. Determine cómo puede convertir sus procesos de compra en una
ventaja competitiva. Y qué capacidades necesita para lograr ese objetivo.

• Véndaselo a la gente. Antes de seguir adelante, asegúrese de que los líderes sénior concuerden
sobre los problemas, prioridades y objetivos finales.
• Encuentre su solución. Encuentre tecnología que le permita a su organización lograr los objetivos
que tanto trabajó para definir. Luego, cree una gestión de proveedores con un propósito mediante
procesos de compra integrados de punta a punta. (Alerta de spoiler: hemos tenido una solución en

mente.)
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Solución impulsada por redes

“No es de sorprender que
la gente y los procesos
trabajen mejor cuando todos
ellos trabajan juntos”.

12

Cuanto mayor es la integración,
mejor es la toma de decisiones.
Dos factores en la identificación de la solución adecuada de gestión de proveedores son encontrar
una que vincule los procesos de abastecimiento, compras y pago, y una que cuente con una amplia
red de proveedores en su núcleo. Una visión holística de la información, rendimiento y riesgo del
proveedor – junto con la mayor red de proveedores– puede guiar las decisiones a lo largo de todo el
continuum de la compra al pago.

Su solución debe:
• Trabajar verticalmente. Colaborar con todos los proveedores, en todos los niveles, con base a los
criterios que sean más relevantes para usted. Ya sea en una sola categoría o región, o en varias.
• Trabajar horizontalmente. Obtener información estratégica que permita opciones más inteligentes,
desde el back-end de su ERP hasta sus aplicaciones de abastecimiento y compras.
• Conectarse sin fisuras. Obtener toda su tecnología de la compra al pago de una sola empresa
elimina los baches en el proceso y las soluciones "duct tape".

Imagine utilizar información estratégica de gestión y riesgo del proveedor cuando la necesita –en los puntos
clave de decisión–. Verifique el estado del onboarding del proveedor, detenga compras o desactive a los
proveedores sin rendimiento, renegocie contratos en base al riesgo y rendimiento, reciba alertas sobre
cambios en la calificación de riesgo del proveedor para poder impulsar las relaciones adecuadas con
proveedores . Cuando su solución está impulsada por una potente red, la gestión de proveedores integrada
puede servir a un propósito mayor – mejorar su negocio de punta a punta–.
13
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Fuente de la verdad unificada

“El carácter sagrado del
registro del proveedor
importa. Una única versión
hace la diferencia”.

14

USD 1,2
billones*
El registro del proveedor es clave en las transacciones que superan el billón de dólares en gasto.
Su precisión y consistencia están directamente conectadas al éxito del negocio.
15

© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ INTERNAL

*Basado en una investigación interna de SAP Ariba.

Fuente de la verdad unificada
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En Compras, cada momento
es el momento de la verdad.
Una fuente de la verdad unificada para la información del proveedor es el cimiento de una solución de
gestión de proveedores efectiva. Sin importar el propósito, es crucial la capacidad para ver la versión más
actualizada, más precisa de la información del proveedor.
Utilice más a los proveedores preferidos. Minimice las interacciones riesgosas. Aumente el abastecimiento
responsable. Todo comienza con una fuente de la verdad unificada.
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La clave está en mantener
su información sincronizada.
Si contar con una única versión de la verdad es tan importante, ¿cómo puede lograrlo una
solución de gestión de proveedores? Técnicamente se le llama “un modelo de proveedores
unificado en la nube con sincronización bidireccional con el ERP”. En palabras simples, esto
significa que sus aplicaciones de gestión de abastecimiento, compras y proveedores y los
sistemas de back-end y de ERP están conectados y comparten la misma información.
Así que, cuando la información se cambia en algún lugar, se cambia en todas partes.

En términos cotidianos, esto significa:
• La información sobre ciclo de vida, rendimiento y riesgo del proveedor es la misma
independientemente de si alguien está en su escritorio en Denver o en una fábrica en Saigón.
Todos ven lo mismo.
• Los datos solo deben ser ingresados al sistema una vez y se cambian en todo. Esto ahorra
mucho tiempo y también elimina discrepancias y mejora la información estratégica.
• Los proveedores pueden actualizar la información por sí mismos, lo cual les ahorra tiempo a
ellos, le ahorra tiempo a usted y da como resultado decisiones sobre riesgo y rendimiento más
actuales y más acertadas.
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Flexibilidad inteligente

“Igual que
en la gimnasia,
la flexibilidad
viene bien”.

18

La belleza de la
flexibilidad inteligente.
Cada negocio, y cada parte de él, es único. La herramienta de gestión de proveedores
adecuada será diseñada para acomodarse a esas diferencias desde el inicio del ciclo de vida
del proveedor hasta el final.

Esto incluye:
• Onboarding, calificación y segmentación flexibles. Una sola medida no se ajusta a
todos. Al hacer el onboarding y calificar a los proveedores, los cuestionarios y procesos de
aprobación deberían ser personalizables por categoría, ubicación y unidad de negocio.

• Due diligence de riesgo dirigida. El riesgo inherente de un proveedor es un factor de su
ubicación y categoría. Si el riesgo es más alto, se requieren evaluaciones de control más
detalladas para proteger los intereses del negocio.
• Gestión de proveedores preferidos. La flexibilidad de la solución le permite designar
proveedores preferidos con base a necesidades y parámetros específicos. Compartir esa
información en todas las aplicaciones de abastecimiento y compras significa que más gente
utilizará proveedores preferidos más a menudo.
La solución adecuada reconoce las diferencias dentro de su negocio, y luego construye la funcionalidad
con el propósito de hacer que la gestión de proveedores trabaje a su manera.

19

Flexibilidad inteligente
© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ INTERNAL

19

La dulce ciencia del chocolate y
encontrar los granos perfectos.
Hacer el mejor chocolate comienza con el abastecimiento de granos de cacao de la más
alta calidad. Uno de los principales fabricantes de chocolate puede elegir entre dos
países y cada uno plantea riesgos potenciales. Una solución de gestión de proveedores
está ayudando a la empresa a proteger su cadena de suministro y su marca.

Dos opciones y ninguna respuesta fácil.

La solución adecuada deriva en abastecimiento responsable.

Ghana: El trabajo esclavo es un problema real y serio. Con 800.000
agricultores involucrados en la producción de granos de cacao,
¿cómo se puede identificar a los proveedores adecuados?

La solución de gestión de proveedores del fabricante de chocolate sabe que
la fuente de los granos de cacao importa. Con onboarding y calificación
configurables, crea cuestionarios personalizados y auditorías dirigidas –
específicos para los problemas de cada país– para identificar a los
proveedores apropiados. Con monitoreo continuo, la empresa es alertada de
cualquier cambio. El resultado es una sabrosa combinación de granos de
cacao de calidad y responsabilidad corporativa.

Indonesia: La discriminación salarial y la falta de puestos de trabajo
calificados son problemas que las mujeres enfrentan en la industria
del cacao. ¿Qué proveedores ofrecen igualdad de condiciones?
20
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Toma de decisiones proactiva

“Mi información es
tan buena que puedo
evitar los problemas
antes de que ocurran”.

21

El conocimiento es la clave para la
gestión de proveedores proactiva.
Tratar de predecir el futuro, al menos en lo que respecta a su cadena de suministro, es
realmente imposible. Una solución con due diligence de riesgo proactivo, monitoreo y alertas
del proveedor automatizados puede hacer que los potenciales problemas se conozcan antes
de que impacten en su negocio.

De esta manera:
• Evaluación de riesgo dirigida a cada interacción del proveedor con base a requerimientos
normativos.
• Monitoreo continuo configurable a su negocio – y a roles específicos– que priorizan lo que a
usted realmente más le importa.
• Verificaciones de cumplimiento incorporadas para cada proveedor, cada interacción, cada paso
del camino.
• Alertas automatizadas que resaltan potenciales problemas para que pueda actuar para
evitarlos.

• Una visión de 360 grados de los proveedores, que incluye información estratégica sobre riesgo,
permitiéndole ver la imagen completa de todos los proveedores y todas las interacciones activas.
Información estratégica a la medida de sus prioridades, y provista en el momento preciso, lleva a
decisiones más proactivas. Cuanto más enfocado está el conocimiento, más propósito tiene.
22

Toma de decisiones proactiva
© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ INTERNAL

22

El conocimiento también puede enlazar
principios y productividad.

La solución de gestión de proveedores adecuada por sí sola no solo mejora su cadena de suministro. Poder configurar los
perfiles de riesgo del proveedor para sus especificaciones hace del abastecimiento responsable. Desde cuestiones
laborales y políticas hasta preocupaciones ambientales y de sustentabilidad, usted puede ir más allá de las paredes de su
empresa para provocar un impacto positivo. Puede operar mejor y mejorar vidas. Aumentar la productividad y mejorar la
sociedad. Cada interacción con el proveedor se vuelve una oportunidad para hacer algo bueno. Y eso es realmente gestión
de proveedores con un propósito.

“Yo no solo quiero que Nielsen sea una empresa más eficiente… quiero hacer del mundo un lugar mejor”.
James Edward Johnson, director de Gestión de Riesgo de Cadena de Suministro y Analíticas, Nielsen
23
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Información relevante

“Hay una gran diferencia
entre obtener información
del proveedor y obtener
buena información”.

24

Obtenga la más relevante
información del proveedor de
la manera más fácil posible.
No toda la información del proveedor se crea igual. La herramienta de gestión de proveedores
ideal debería proporcionar la información más relevante, de las mejores fuentes, entregada de
la manera más fácil posible. Debería ser el mejor agregador de contenido, en lugar de un
creador de contenido.

Esto es lo que hay que buscar:
• Una solución con un ecosistema robusto de proveedores de datos y servicios para obtener y
verificar un amplio rango de información.
• Interfaces de aplicación (API) focalizadas que llegan a cientos de miles de fuentes para obtener
los datos más relevantes.
• API dirigidas a distintas industrias y cuestiones tales como solvencia financiera, trabajo esclavo
y ciberseguridad.
• Inteligencia artificial (IA) para que la información sea fácil de consumir, predictiva, accionable y
personalizable por región, unidad de negocio y categoría. Cuanto más aprenda la IA a lo largo del
tiempo, mejor será la guía que brinde.
No importa a qué propósito sirva, la información más relevante, confiable y accesible es la más
valiosa.
25
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SAP Ariba Supplier Management
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“No soy omnisciente
ni omnipotente. Pero en
gestión de proveedores,
estoy llegando ahí".
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SAP Ariba Supplier Management.
Información, ciclo de vida,
rendimiento y riesgo del proveedor
en uno.
Aprovechando la suite líder de abastecimiento y compras de SAP Ariba y la masiva red de
proveedores, nuestra solución de gestión proveedores le brinda herramientas sin precedentes
para cumplir sus necesidades de abastecimiento y compras, incluyendo:
• Una fuente de la verdad unificada con un único archivo maestro de proveedores en la nube
• Sincronización bidireccional con el ERP para ahorrar tiempo y eliminar errores
• Acceso de 360° al proveedor desde cualquier aplicación de abastecimiento y compras para
obtener más información estratégica

• Calificaciones y evaluaciones de riesgo flexibles que se personalizan para su negocio y sus
prioridades
• Inteligencia y monitoreo de riesgo continuos para una toma de decisiones oportuna
• Integración de punta a punta para mejorar los procesos desde la compra al pago
• Herramientas de gestión de rendimiento del proveedor para un seguimiento e informes proactivos

Más información sobre lo que SAP Ariba Supplier Management puede hacer por usted.
https://www.ariba.com/solutions/solutions-overview/supplier-management
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SAP Ariba. La mayor y más potente red de negocios.

Más de 2,5 millones
de empresas registradas.

Casi 15.000.000 de usuarios.
47% de crecimiento anual
en volumen de compras.
29
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Conclusión

30

Usted elije el propósito.
Nosotros tenemos la solución
de gestión de proveedores.
Cambie su empresa. Cambie su mundo. Con SAP Ariba Supplier Management, tiene el
poder para provocar impacto. Piense de manera más estratégica. Opere de manera más
productiva. Trabaje de manera más ética. Le pusimos tanto a esta tecnología para que
usted pueda obtener tanto de ella. Bienvenido a la gestión de proveedores con un propósito.
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