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Los ejecutivos responsables de la cadena de suministro, la adquisición y las relaciones con 

los proveedores están abandonando su posición táctica y empezando a desempeñar un papel 

estratégico. Como asesores de confianza de los socios comerciales internos, pueden apoyar 

el éxito de la innovación y la transformación digital de su organización.

Reto 
En las empresas que han pasado por adquisiciones o que trabajan en diferentes partes del mundo, 

la información de proveedores se suele gestionar en varias aplicaciones y sistemas aislados 

de las distintas regiones y unidades de negocio. Las acciones para añadir, modificar o corregir 

la información en un sistema no se actualizan automáticamente en el resto de sistemas.

Además, la falta de flujos de trabajo automatizados y estandarizados para la colaboración 

e incorporación de proveedores da lugar a una prolongación del plazo de comercialización, 

ya que los equipos de relaciones con proveedores dedican demasiado tiempo a gestionar de 

forma ineficiente los ciclos de vida, el rendimiento y la información de sus proveedores. Como 

consecuencia, la información se presenta imprecisa, incoherente, incompleta y fragmentada, 

lo que convierte su gestión en una tarea con enormes gastos generales. Las relaciones con los 

proveedores y la gestión del ciclo de vida ineficaces impiden que las organizaciones de la cadena 

de suministro aceleren la transformación digital de su cadena de valor.

“Tenemos que conocer nuestras relaciones totales con los proveedores en toda la empresa 

y acelerar significativamente la incorporación de los mismos”, afirma el vicepresidente de gestión 

de la cadena de suministro de un proveedor global. “De este modo, podríamos reducir el plazo 

de comercialización y acceder rápidamente a información crítica para el negocio sobre nuestros 

proveedores en todo el mundo”.

Los equipos de cadena de suministro, aprovisionamiento y compras tienen problemas para acceder 

a una visión única de todos los datos de proveedores que les permita comprender la relación global 

con el proveedor en todo el negocio. Por este motivo, les resulta difícil alcanzar sus objetivos, como, 

por ejemplo:

• Reaccionar enseguida a los cambios en los requisitos del mercado y afrontar la volatilidad 

de la demanda.

• Disponer de acceso rápido a datos fiables, gobernados, relevantes y fidedignos a fin de permitir 

la toma de decisiones acertadas, la respuesta instantánea y la detección de anomalías (por ejemplo, 

en relación con los riesgos y el cumplimiento de los proveedores).

Resultados empresariales 

cuantificables
Impulse la productividad y reduzca 
los costes mediante:
• La reducción de los gastos de 

negocio generales y el trabajo 
manual en la gestión de la 
información de los proveedores.

• La disminución de la cualificación 
y la incorporación de los 
proveedores de semanas a días.

• La aceleración del plazo de 
comercialización.

• La mejora de la gestión del 
rendimiento y el gasto de los 
proveedores.

• La negociación de los términos 
de pago y precios según el gasto 
conjunto del negocio.

• La mejora de la gestión de la 
relación y la colaboración con 
los proveedores.

• La fácil evaluación de la gestión 
de los riesgos de adquisición, 
cadena de suministro 
y cumplimiento.

• El impulso del crecimiento de 
nivel superior al seleccionar los 
proveedores adecuados para el 
proyecto o el producto apropiado 
en el lugar conveniente.
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• Estandarizar y automatizar los flujos de trabajo y procesos operativos, como la incorporación 

de proveedores, lo que posibilita la reducción de las cargas de trabajo manuales y redundantes.

• Acelerar el plazo de comercialización.

• Mejorar la gestión de la relación o la colaboración con los proveedores.

• Evaluar la gestión de gastos de los proveedores.

La gestión eficaz de la cadena de suministro y las actividades de adquisición y aprovisionamiento 

requiere que las organizaciones puedan responder a las preguntas acerca de la empresa, los contactos, 

los productos, los servicios y el rendimiento de sus proveedores.

Sin datos fiables, gobernados, relevantes y fidedignos que impulsen los sistemas analíticos 

y operacionales, las organizaciones no pueden acceder a la información que necesitan para 

responder a estas preguntas de forma rápida y sencilla. Esto dificulta la capacidad para gestionar 

la cadena de suministro y para contratar o adquirir operaciones con eficacia y eficiencia, lo que 

se traduce en una pérdida de tiempo en la reconciliación y gestión de datos maestros, en una 

pérdida de oportunidades de adquisición y en unos altos costes de administración.

Solución: impulse su cadena de valor con una visión inteligente 
de principio a fin de los proveedores
Informatica MDM - Supplier 360 aprovecha el potencial de los datos de los proveedores de una 

empresa proporcionando una visión inteligente de principio a fin de toda la información crítica 

para el negocio de los proveedores de toda la empresa.

La aplicación permite a las organizaciones de la cadena de suministro transformar la gestión de 

relaciones con los proveedores mediante la conversión de la información imprecisa, desconectada 

o restringida de los mismos en datos fiables, gobernados, relevantes y fidedignos, a fin de nutrir 

a las aplicaciones analíticas y de negocio. Proporciona un ecosistema flexible en el que todos los 

usuarios pueden acceder a información relevante y gestionar a los proveedores, sus relaciones 

y los productos y servicios que suministran.

Al agilizar la gestión del ciclo de vida y las relaciones con los proveedores, Supplier 360 acelera 

la transformación digital basada en datos de la cadena de valor de principio a fin.

Supplier 360

Portal de 
autoservicio

de Supplier 360
Usuarios

de la organización
del comprador

Carga y actualización
de catálogos de productos

Validación y enriquecimiento 
de la información de los 

proveedores

Product 360

Única solución modular de MDM de principio a fin del mercado
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del cumplimiento

de los proveedores
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La aplicación de negocio basada en datos maestros se erige sobre la única solución modular de 

MDM de principio a fin del mercado, líder de prestigio en informes de analistas independientes. 

Los clientes se benefician de la solución Intelligent Data Platform™ de Informatica, la solución 

modular más completa del sector, para ayudar a las empresas a aprovechar el potencial y el valor 

de todos los datos de la empresa híbrida, incluidas las soluciones proactivas de calidad de datos, 

de gobierno de datos integral y de integración de datos de principio a fin, líderes del sector.

Supplier 360 se integra perfectamente con Informatica MDM – Product 360 para facilitar 

la gestión de la información de productos y la carga de catálogos de productos, así como 

proporcionar una única aplicación para todas las interacciones con los proveedores. Data as 

a Service (DaaS) de Informatica puede aprovecharse para el enriquecimiento y la verificación 

de datos de contacto.

MDM – Supplier 360 se encuentra disponible en el entorno local o en el cloud, y se puede alojar 

en plataformas de cloud público como Amazon Web Services o Microsoft Azure.

Funciones principales
Autoservicio del proveedor para el registro y la carga de catálogos de productos

El proceso de registro del proveedor permite a los proveedores autorregistrarse con una interfaz 

fácil de utilizar que ofrece a la organización del comprador toda la información necesaria, incluidos 

los documentos financieros, fiscales y de cumplimiento normativo. La automatización de este 

procedimiento con la aplicación ahorra tiempo y es un requisito previo para acelerar todo el 

proceso de incorporación del proveedor. Una vez que se hayan incorporado, los proveedores 

pueden actualizar la información sobre sus empresas y cargar nuevos catálogos de productos 

en cualquier momento accediendo a la visión integrada de Product 360, que garantiza que el 

comprador siempre dispone de los datos de productos y de proveedor más actuales.

Cualificación e incorporación de proveedores

Al utilizar el portal de gestión de proveedores, las organizaciones pueden sustituir el enfoque 

normalmente inconexo de la gestión del ciclo de vida de los proveedores en todas las regiones 

y unidades de negocio. Gracias a un flujo de trabajo basado en procesos, pueden verificar fácilmente 

los documentos y la información de los proveedores y cualificarlos para su incorporación, o incluso 

para cancelar su incorporación por motivos como el no cumplimiento de normativas. Esto agiliza 

todo el proceso de cualificación y aprobación de los nuevos proveedores y acelera el tiempo de 

comercialización.
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Los cuadros de mando permiten a los compradores y a los administradores de productos supervisar y analizar 
a los proveedores según la ubicación, los productos suministrados o el estado de la facturación.

Gestión de la información de proveedores

Gracias a la visión integral del proveedor de nueva generación de Informatica, las organizaciones 

se benefician de una única fuente fiable de información del proveedor para gestionar y analizar 

los datos del proveedor críticos para el negocio.

Comprenda la relación global entre sus proveedores y sus empresas matriz, subproveedores 

o filiales y mejorar la colaboración con el proveedor. En base a esta información, las empresas 

pueden negociar unos mejores términos de pago y precios. Además, pueden aprovechar la 

verificación de datos de contacto (dirección, correo electrónico y teléfono) de Data as a Service 

(DaaS) de Informatica y varias soluciones de enriquecimiento de datos para añadir información 

a los perfiles de sus proveedores.

Alimentación de aplicaciones

Gestione tanto a los proveedores como sus documentos y su información en una única ubicación 

central. Alimente otras aplicaciones analíticas y empresariales, entre las que se incluyen la planificación 

de recursos empresariales (ERP), la licitación, la elaboración de presupuestos, las cuentas por 

pagar, la facturación y los sistemas de gestión de información de productos (PIM), con esta 

información del proveedor limpia, coherente y conectada para comprender la relación global 

con el proveedor.
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Acerca de Informatica

La transformación digital 
modifica las expectativas: 
mejor servicio, entrega más 
rápida, menores costes. Los 
negocios deben transformarse 
para seguir siendo relevantes 
y los datos tienen la respuesta.

Como líder mundial en 
gestión de datos de cloud 
empresariales, le brindamos 
ayuda para que encabece la 
marcha de forma inteligente, 
en cualquier sector, categoría 
o nicho. Informatica le aporta 
perspectiva para que aumente 
su agilidad, concrete nuevas 
oportunidades de crecimiento 
o incluso invente cosas nuevas. 
Al estar completamente centrados 
en todo lo relacionado con los 
datos, ofrecemos la versatilidad 
necesaria para alcanzar el éxito.

Le invitamos a explorar 
todo lo que puede ofrecerle 
Informatica y a desatar el poder 
de los datos para impulsar su 
próxima disrupción inteligente.
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Análisis de proveedores

Los cuadros de mando (consulte el ejemplo de la página 4) permiten a los compradores 

y a los administradores de productos supervisar y analizar a los proveedores según la ubicación, 

los productos suministrados o el estado de la facturación. Obtenga una visión centrada en el 

negocio del tiempo de incorporación o los certificados de expiración del proveedor. Profundice 

en estos proveedores para solucionar las tareas durante el proceso de incorporación de 

proveedores. Cree aleras para actualizaciones de perfiles, certificados de expiración y cualquier 

otra información solicitada.

Para obtener más información, visite www.informatica.com/supplier360.
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