
Informe ejecutivo

No pierda millones por tener información 
incorrecta de los proveedores 
Cómo evitar la imprecisión, la incoherencia y la desconexión de la información 
de los proveedores
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¿Cuál es la razón social de la empresa de la Coca-Cola? No se llama Coca-Cola ni Coke Corporation.  
Es “The Coca-Cola Company”. ¿Y es esto importante? Sí, porque, si The Coca-Cola Company es uno  
de sus proveedores y también figura en sus sistemas con esas otras denominaciones, esta información 
imprecisa, incoherente y desconectada podría causar estragos tanto en el gasto en proveedores como  
en la gestión de los riesgos. Y esto podría costarle millones. 

Abróchense los cinturones: tres empresas que estaban 
perdiendo millones 
¿Qué tiene el nombre? Millones, si tiene bajo su responsabilidad la gestión de la cadena de suministro,  
la gestión de las relaciones con los proveedores, la adquisición, las compras o la contratación.

• El líder en adquisición de una multinacional de gas y petróleo descubrió que la empresa malgastaba  
dos millones de dólares al año. El equipo de la cadena de suministro de salida negociaba contratos  
y el abastecimiento de productos de “The Coca-Cola Company” para miles de gasolineras. Al mismo tiempo, 
el equipo de adquisición de entrada negociaba contratos y el abastecimiento de productos de “Coke 
Corporation” para centenares de oficinas de todo el mundo. De esta forma, se perdían oportunidades  
de combinar los contratos. 

• El líder en comercialización de una multinacional de distribución centrada en rebajar los costes operativos 
con el objetivo de mantener precios reducidos apreció que la empresa perdía millones. Los compradores 
de la región Norteamérica negociaban contratos y el abastecimiento de productos de “The Procter & Gamble 
Company” para centenares de establecimientos y sitios de comercio electrónico de EE. UU. y Canadá.  
No tenían ni idea de que los compradores de la región EMEA negociaban contratos y el abastecimiento  
de productos de “P&G” para centenares de establecimientos y sitios de comercio electrónico de Europa, 
Oriente Medio y África.

• El equipo financiero de una multinacional que trabaja con 900.000 proveedores apreció que perdían millones  
al no aprovechar los descuentos que estos ofrecían por pronto pago, por ejemplo, un descuento del 2% al abonar 
las facturas en un plazo máximo de 30 días, lo que suponía 2 millones por cada 100 millones de dólares en 
pedidos.  Dado que los datos de los proveedores se hallaban dispersos por 430 sistemas ERP y 500 sistemas 
de cuentas por pagar, los grupos de adquisición de cada división negociaban distintas condiciones de pago 
con el mismo proveedor. Como los proveedores que negocian condiciones de pago distintas con la misma 
empresa suelen aplicar las más ventajosas a todas las facturas, el equipo financiero se veía obligado a revisar 
manualmente cada partida y, en su caso, refutarla o aplicar deducciones al total de la factura.

¿Por qué se producen tantos problemas con la adquisición? 
Según un informe de 2012 de The Hackett Group1: “Aunque las empresas recurren a menudo a soluciones 
de análisis de gastos para reducir el gasto en compras, enseguida se dan cuenta de que la precisión de dichos 
análisis depende, en última instancia, de la coherencia y la calidad de los datos sobre proveedores y productos 
subyacentes de todos los sistemas internos pertinentes. Por nuestra experiencia, podemos confirmar que, para 
que las iniciativas de análisis den sus frutos, deben basarse en una sólida gestión de datos maestros”.

1 “Spend Management Best Practices: A Call for Data Management Accelerators”, white paper de Oracle, abril de 2012  
[http://www.oracle.com/es/products/applications/master-data-management/best-practices-spend-management-1609745.pdf].
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La cita siguiente, cuyo autor mantendremos en el anonimato, lo resume de forma más elocuente: 

“Nuestra información sobre los proveedores es una porquería. Los proveedores no suelen 
cobrar a tiempo. Remitimos los pagos a la fábrica que nos envía los suministros en lugar  
de al departamento corporativo de facturación. Los pagos se traspapelan. Hemos abonado  
a algunos proveedores pagos que no correspondían. Por muy buenos que sean los procesos  
y las aplicaciones que tienes, si los datos son una porquería, resultan inútiles y, al final, 
terminas aplicando un montón de correcciones manuales”. 

Conclusión: sin visibilidad de la relación total de la empresa con los proveedores mundiales, es imposible 
conseguir mejoras significativas en el gasto en proveedores o en la gestión de riesgos de las operaciones 
globales.

Causas principales de la imprecisión, la incoherencia  
y la desconexión de la información de los proveedores 

• Dispersión de la información de los proveedores por los sistemas. No toda la información  
de los proveedores, crítica o no para el negocio, se halla en un único sistema. Está dispersa por aplicaciones 
como ERP, sistemas de cuentas por pagar de adquisición o sistemas de gestión de las relaciones con los 
proveedores. Para complicar aún más el asunto, las empresas no suelen tener un solo sistema ERP ni de cuentas 
por pagar. Una empresa con la que trabajamos tiene 50 sistemas ERP y 400 sistemas de cuentas por pagar 
independientes. 

• Incoherencia en las identidades de los proveedores. El nombre del proveedor puede ser  
“The Coca-Cola Company” en un sistema y “Coca-Cola” en otro. Además, el nombre de los proveedores 
puede figurar en distintos idiomas.

• Cambios constantes en la información de los proveedores. Según el censo oficial de EE. UU., 
cada hora, 240 empresas se trasladan y cambian de dirección, 150 empresas cambian de número de teléfono, 
20 empresas cesan su actividad, 4 empresas cambian de nombre y 5.769 personas cambian de trabajo. 

• Falta de actualizaciones automáticas. Al actualizar la información de los proveedores en un sistema, 
la modificación no se propaga automáticamente, por lo que no se actualiza en el resto de sistemas.

• Fusiones, adquisiciones y cesiones. Al igual que su empresa puede fusionarse con otra, adquirir 
una nueva empresa o ceder una filial, una unidad de negocio o una línea de productos, también pueden 
hacerlo los proveedores. El problema se suele agravar cuando no se tiene controlada la integración  
de los datos de los sistemas ERP.

Según un informe reciente, las empresas gastan hasta 1.000 USD anuales por proveedor en gestionar  
la información de los proveedores en toda su estructura. Una empresa típica de 1.000 millones de dólares 
dedica casi 1.000 horas de trabajo a la semana en gestionar a los proveedores, lo cual se traduce en un 
par de millones de dólares anuales en costes de gestión de proveedores. Las organizaciones que pretenden 
estabilizar el coste y la disponibilidad del suministro están prestando la debida atención a los contundentes 
avisos de que la información limpia, coherente y actualizada sobre los proveedores contribuye en gran medida 
al ahorro en el balance final, la productividad de los usuarios finales y la gestión del capital circulante.



Informatica en España: José Echegaray 8, edif. 3, PB 3, 28232 Las Rozas, Madrid • Constitución 1, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona. 
Teléfono: 902 882 062.  Fax: 933 714 895.  www.informatica.com/es  linkedin.com/company/informatica  twitter.com/InformaticaCorp

© 2014 Informatica Corporation. Todos los derechos reservados. Informatica® y Put potential to work™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de Informatica Corporation en Estados Unidos y en jurisdicciones de todo el mundo. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser nombres 
comerciales o marcas comerciales.

IN08_0714_2662

Gestión de la información de los proveedores 
para ahorrar millones este año
Algunas de las empresas más grandes del mundo confían en la solución Informatica® 
Total Supplier Relationship para mejorar la gestión de la información de los proveedores 
crítica para el negocio. La solución combina la integración de datos, la calidad de datos 
y la gestión de datos maestros con el fin de consolidar la información de los proveedores 
en una ubicación central de forma continua y compartirla con cuantas aplicaciones 
operacionales la necesiten, así como con el data warehouse para la elaboración  
de análisis e informes. 

Al implantar la solución Total Supplier Relationship, las empresas permiten  
a los proveedores lo siguiente:

• Registrarse por sí solos en un portal

• Actualizar su información en el portal 

También permiten a los gestores de las líneas de negocio lo siguiente:

• Crear un flujo de trabajo para revisar, clasificar, aprobar e incorporar  
a los proveedores nuevos 

• Realizar el seguimiento de los cambios en la información de los proveedores,  
con visibilidad continua de qué y cuándo se ha cambiado y de quién lo ha hecho, 
todo ello con fines de auditoría y cumplimiento de normativas

• Ejecutar análisis tanto del rendimiento de los proveedores como de la gestión  
de los gastos y los riesgos basados en información limpia, coherente y conectada 
de los proveedores, la cual incluye direcciones, contactos, jerarquías corporativas 
actualizadas (departamento jurídico de DNB, por ejemplo, junto con la ubicación), 
contratos y otros documentos importantes que demuestren el cumplimiento de los requisitos 
empresariales, legales y normativos por parte de los proveedores. 

No se puede subestimar la repercusión que tiene la mejora en la gestión de la información 
de los proveedores. En una tasación reciente, calculamos que una de las mayores empresas 
mundiales se podría ahorrar 49 millones de dólares al año permitiendo que el negocio 
adoptase estas medidas:

• Negociar los precios corporativos, las condiciones de pago y las condiciones 
generales de las operaciones globales

• Acelerar la incorporación y la certificación de proveedores, así como reducir su coste 

• Organizar y gestionar con más eficiencia la información de los proveedores

• Mejorar el análisis de la gestión tanto de los gastos como de los riesgos relacionados 
con los proveedores 

• Disminuir el posible incumplimiento de los requisitos normativos, como la presentación 
de la declaración IRS 1099 o las disposiciones de la ley Dodd-Frank de 2012 (ambas 
estadounidenses). 

Acerca de Informatica 
Informatica Corporation 
(Nasdaq: INFA) es el proveedor 
independiente líder mundial  
de software y servicios  
de integración de datos. 
Empresas de todo el mundo 
confían en Informatica para 
aprovechar su potencial  
de información y cumplir  
los principales imperativos  
de negocio. Informatica Vibe,  
la primera y única máquina  
virtual de datos (VDM)  
integrable del mercado, impulsa 
las capacidades exclusivas  
de “Map Once. Deploy 
Anywhere.” de la Plataforma 
de Informatica. Más de 5.000 
empresas de todo el mundo 
dependen de Informatica para 
aprovechar al máximo sus activos 
de información, desde datos 
en dispositivos a móviles, datos 
sociales, Big Data en entornos 
locales, en el cloud y en redes 
sociales. 


