
Informe de la solución

Agilización de la gestión de los 
proveedores y del comercio omnicanal

Influencia de la competencia por la experiencia de 
los clientes en los líderes de la cadena de suministro 
Según Accenture1, el 76 % de los ejecutivos de la cadena de suministro no se muestra satisfecho 
con el rendimiento general de esta. La falta de visibilidad sobre la cadena de suministro suele 
ser la causa del rendimiento deficiente, lo cual se traduce a menudo en el poco acierto de 
las decisiones, la pérdida de oportunidades de comercialización, la subida de los costes,  
la prolongación del plazo de comercialización y el aumento de las cargas de trabajo manuales. 
Más importante aún: con frecuencia, el resultado es la mala experiencia para el cliente.

¿Cómo afecta todo eso a los líderes de la cadena de suministro? Si en algo coinciden los 
analistas es en que la experiencia del cliente es el terreno de juego del futuro. Los clientes 
esperan experiencias óptimas y desean lo siguiente: 

• Experiencia de compra fluida, uniforme e integrada en todos los canales
• Procedimiento de compra sencillo que incluya información completa, precisa y susceptible 

de búsqueda sobre los productos y los proveedores
• Personal en los centros de atención telefónica capaz de solucionarles los problemas 

enseguida y sin poner trabas
Los líderes de la cadena de suministro son conscientes de que una experiencia óptima 
comienza por disponer de datos óptimos de proveedores, productos y clientes. Por eso, deben 
dotar a sus equipos de las soluciones de gestión de datos que precisan para gestionar de forma 
estratégica los datos de proveedores y productos. Tienen que automatizar el proceso consistente 
en capturar y actualizar información de proveedores y productos completa, precisa, coherente 
y actualizada, y compartirla en todos los procesos y sistemas tanto de la cadena de suministro 
como de comercialización. 

Prevención de los fracasos debidos a sistemas aislados 
y datos de proveedores y productos de poca calidad 
Es habitual que las organizaciones gestionen la información relativa a sus proveedores, 
productos y servicios en varios sistemas aislados de diferentes regiones, departamentos  
o unidades de negocio. Las acciones para añadir, modificar o corregir la información en 
un sistema no se actualizan automáticamente en todos los demás sistemas donde se emplea 
dicha información. De hecho, muchas de esas actualizaciones no se materializan jamás  
en los sistemas básicos que distribuyen el contenido de los productos por los canales. 

Como resultado, la información indispensable para procesar, distribuir o vender los productos  
y los servicios es imprecisa e incoherente y está incompleta y fragmentada. Esta forma inconexa 
de gestionar los bloques de datos críticos para el negocio impide que se obtenga una visión 
única y fiable de todos los datos de proveedores y productos. Si los minoristas, fabricantes 
y distribuidores quieren satisfacer las necesidades de los clientes, reducir las ineficacias 
operativas y acortar el plazo de comercialización, necesitan un método más adecuado para 
gestionar los datos de productos y proveedores que están dispersos por diferentes funciones, 
procesos y sistemas. 

“Unos tres de cada cuatro 
ejecutivos creen que sus 
funciones de cadena  
de suministro y de ventas 
y marketing no tienen las 
mismas prioridades cuando 
se trata de responder las 
necesidades de mercado1”.

1 Accenture Strategy: “Driving growth and competitiveness: Eliminating the disconnect between sales 
and supply chain”.



Uso del MDM para impulsar la cadena de suministro 
y las aplicaciones de comercialización con datos 
óptimos
Con la intención de superar el problema de los datos incoherentes y fragmentados, numerosos 
líderes de la cadena de suministro y la gestión de productos han recurrido a la gestión de 
datos maestros (MDM). El MDM les permite dotar a los sistemas de cadena de suministro  
y comercialización de las visiones integrales Supplier 360 y Product 360, así como agilizar 
sus procesos. Según un informe reciente de Aberdeen Group2, los líderes en la gestión de la 
cadena de suministro tienen un 73 % más de probabilidades de utilizar el MDM multidominio. 

Mejor juntos: Informatica MDM – Supplier 360 y MDM – Product 360
Si se utilizan juntos Informatica MDM – Supplier 360 y MDM – Product 360, se facilita que 
departamentos, equipos y proveedores múltiples de una misma organización gestionen tanto 
los datos de proveedores y productos como las tareas omnicanal de forma conjunta y eficaz 
con una plataforma única. Gracias a estas soluciones, los minoristas, los fabricantes y los 
distribuidores conectan su cadena de suministro con las estrategias de salida al mercado  
y mejoran la visibilidad de principio a fin. 

Los ejecutivos de las áreas de abastecimiento, adquisición, finanzas y cadena de suministro 
emplean MDM – Supplier 360 para gestionar los ciclos de vida de los proveedores, supervisar 
sus riesgos y colaborar con ellos. Los intermediarios, los gestores de productos, los responsables 
de adquisición y los gestores de marketing colaboran en la preparación de los productos para 
la venta y el marketing con MDM – Product 360. 

Las reglas de calidad de datos integradas, que constituyen el núcleo de las aplicaciones de 
Informatica MDM, garantizan que los datos que se reciben de los socios comerciales o que 
se les remiten sean coherentes y estén completos en todo momento. De ese modo, es posible 
garantizar que se emplea información de productos de máxima calidad en todos los canales 
de venta y, por consecuencia, se ofrece al cliente una experiencia óptima en todos los puntos 
de contacto. A nadie le interesa estropear la experiencia del cliente solo por presentarle 
información imprecisa. 

La solución proporciona lo siguiente:

• Dos aplicaciones de negocio integradas que facilitan los procesos empresariales 
(del abastecimiento estratégico a la gestión omnicanal) basadas en una plataforma 
horizontal, procesos compartidos y metadatos

• Funcionamiento basado en Informatica Intelligent Data Platform, incluidos los productos 
Data Quality, que ofrece calidad de datos proactiva líder en el sector, y Data Integration, 
que ofrece integración de datos de principio a fin, además de la solución Informatica 
Data Governance, la solución integral de gobierno de datos 

• Portal de proveedores disponible para cualquier interacción que mejora la gestión  
de las relaciones con los proveedores

2 Aberdeen Group: “The Value of Strategic Supplier Data Management”.

Características de las 
“aplicaciones impulsadas 
por datos maestros”
• Específicas de sectores, 

funciones de negocio, 
modelos de datos y casos  
de uso concretos

• Concebidas para la 
colaboración, la gestión  
y el enriquecimiento de los 
datos maestros necesarios 
para procesos de negocio 
concretos, siempre de forma 
segura y estratégica

• Interfaz de usuario, lógica  
de negocio y flujos de trabajo 
personalizados 

https://now.informatica.com/en_value-of-strategic-supplier-data-management_analyst-report_2949.html


MDM – Supplier 360
Una correcta gestión de la cadena  
de suministro comienza con unos datos  
de proveedores óptimos 
Con MDM – Supplier 360, Informatica ofrece una 
solución impulsada por datos maestros que aporta una 
visión integral de última generación de los proveedores, 
la cual abarca toda la empresa, simplifica la 
colaboración con ellos y facilita la gestión centralizada 
tanto de los proveedores en sí como de su ciclo de vida. 

Supplier 360 ofrece a los equipos encargados  
de la cadena de suministro, el abastecimiento y las 
compras un flujo de trabajo configurable basado  
en procesos para gestionar todo el ciclo de vida  
de los proveedores y los productos que suministran.

MDM – Product 360
Un comercio omnicanal eficaz comienza con 
unos datos de productos perfectos
Informatica MDM – Product 360 permite a los 
distribuidores, los minoristas o los fabricantes 
gestionar sin problemas la complejidad de los datos 
de productos y los activos digitales a fin de publicar 
datos coherentes en el comercio omnicanal. 

Product 360 agiliza los procesos y la colaboración 
en el contenido relativo a los productos. Favorece 
que los equipos de negocio creen otros productos, 
los enriquezcan con fines de marketing y, por último, 
los publiquen en cualquier punto de contacto con  
el cliente con facilidad y precisión.

 

Gestión de la cadena de suministro de la información basada en una plataforma

Abastecimiento, adquisición, �nanzas, 
cadena de suministro, gestión de proveedores…

Comercialización, 
gestión de productos, 

adquisición, marketing…

Impulso
de otras

 aplicaciones

Gestión 
de taxonomías 
de productos

Gestión de relaciones 
con proveedores

Impulso del 
comercio omnicanal

Análisis del rendimiento 
de los proveedores

Enriquecimiento
de datos de productos

Supervisión 
de los riesgos 
y el cumplimiento 
de los proveedores

Gestión de activos
digitales

Validación y enriquecimiento 
de la información 
de los proveedores

Gestión de la complejidad 
de los datos de productos

Incorporación 
de proveedores nuevos

MDM – Product 360

MDM – 
Supplier 360

Autoservicio
 de proveedores

Carga de catálogos 
de productos

Suministro 
de datos de 
proveedores

Autorregistro

Autoservicio a disposición de los proveedores 
El portal de autoservicio permite el registro de los proveedores con una sencilla interfaz y les permite compartir 
de forma sencilla toda la información imprescindible, por ejemplo, documentación financiera, fiscal o relativa 
al cumplimiento. 

Agilización de la cualificación y la incorporación de proveedores
Sustituya el típico enfoque inconexo que se suele emplear para gestionar el ciclo de vida completo de los 
proveedores en regiones y unidades de negocio distintas. Gracias al flujo de trabajo basado en procesos, 
los usuarios clave (como los pertenecientes a las áreas de finanzas, abastecimiento o asuntos jurídicos) 
cuentan con un medio sencillo para verificar la información y la documentación suministradas por los posibles 
proveedores, cualificarlos para su incorporación o rechazarlos por motivos como la falta de cumplimiento. 



Un solo portal para todos los proveedores
Una vez incorporados, los proveedores realizan todas las interacciones con la empresa en 
un mismo portal único. Pueden actualizar o compartir los datos sociales y de contacto o cargar 
catálogos de productos nuevos en MDM – Product 360. 

Validación y enriquecimiento de la información de los proveedores
Sírvase del conjunto de servicios de verificación de registros de contactos de Informatica 
Data as a Service para verificar o validar los datos de contacto (dirección, teléfono y correo 
electrónico) y para enriquecer el perfil de los proveedores con información de otras fuentes. 

Gestión sencilla de la complejidad de los datos de productos
A menudo, los proveedores facilitan los datos de los productos con distintos formatos. 
Product 360 permite procesar formatos de datos diferentes y añadir incluso grandes volúmenes 
de datos de productos al surtido mediante la aplicación automática de mecanismos de revisión 
basados en datos. 

Gestión de activos digitales
Digital Asset Management facilita la gestión de datos de productos no estructurados, como 
imágenes, gráficos, documentos, sonidos y vídeos, así como la localización y el formateo 
automáticos de los activos para el canal de publicación correspondiente.

Enriquecimiento de la información de productos
Para facilitar el enriquecimiento de datos de productos, es fundamental remitir la información 
de productos apropiada a los empleados y los departamentos oportunos. Product 360 agiliza 
y facilita el proceso de enriquecimiento de la información de productos gracias a los campos 
de entrada intuitivos y específicos de la función. 

Publicación de datos de productos coherentes para el comercio omnicanal 
Con independencia del medio de marketing con el que publicite los productos (online, 
dispositivos móviles, establecimientos físicos, redes sociales o catálogos), Product 360 
ofrece una experiencia de compra unificada en todos los canales. Conseguirá una solución 
omnicanal lista para afrontar los retos que imponen hoy los mercados internacionales y todos 
los canales de venta y marketing del día de mañana. 

Supervisión y análisis sencillos de los proveedores 
Los cuadros de mando configurables y específicos de la función, combinados con la intuitiva 
interfaz de usuario diseñada para los usuarios de negocio, resultan muy útiles a la hora de 
supervisar y analizar a los proveedores. Facilitan la evaluación del cumplimiento, la cadena  
de suministro y la gestión de riesgos de adquisición en función de las ubicaciones, los productos 
suministrados, el rendimiento en la entrega o el estado de la facturación. Las alertas informan  
a los equipos sobre los certificados a punto de vencer o cualquier otra información solicitada. 

Gestión activa de relaciones con proveedores
La aplicación ofrece una visión integral de los proveedores con información limpia, coherente 
y conectada, así como de sus relaciones con toda la empresa. Franquea de forma fácil 
y rápida el acceso de los equipos de la cadena de suministro a los datos críticos para el 
negocio y las relaciones de los proveedores con el fin de gestionarlos y analizarlos. 

Impulso de las aplicaciones con datos de proveedores óptimos 
Con Supplier 360, toda la información y la documentación de los proveedores se gestionan 
en una única ubicación central. Utilice esta información limpia, coherente y conectada de 
los proveedores para impulsar otras aplicaciones de análisis y de negocio, incluidas las 
de planificación de recursos empresariales (ERP), licitación, elaboración de presupuestos, 
contabilidad de proveedores, facturación e Informatica MDM – Product 360. 

Informatica 
ha recibido el 
galardón TOP 
Supplier Retail 
en el año 2016.

Integridad de los procesos 
de negocio 
• Solución Data Quality 

integrada: ofrece validación 
de datos automatizada 
junto con reglas y cuadros 
de mando para que los 
administradores de datos 
tomen decisiones importantes. 

• Solución Business Process 
Management integrada: 
Product 360 garantiza  
que todos los grupos  
y divisiones de la organización 
sigan procesos idénticos  
o parecidos para la creación 
y el mantenimiento de los 
productos, lo cual mejora  
las eficacias operativas. 

Si desea obtener más información 
sobre las dos aplicaciones y todas 
las funciones disponibles, visite 
estas páginas:

www.informatica.com/
Supplier360

www.informatica.com/
Product360

https://www.informatica.com/es/products/master-data-management/business-applications/total-supplier-relationship.html
https://www.informatica.com/es/products/master-data-management/business-applications/total-supplier-relationship.html
https://www.informatica.com/es/products/master-data-management/product-information-management.html
https://www.informatica.com/es/products/master-data-management/product-information-management.html
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Beneficios de la solución 
Utilidad óptima
• Portal único de autoservicio para proveedores que aporta información a ambos productos: 

Supplier 360 y Product 360 

• Interfaz de usuario intuitiva y cuadros de mando diseñados para los usuarios de negocio

• Procesos y flujos de trabajo de la cadena de suministro agilizados y conectados 

Incremento de las ventas y del retorno de la inversión
• Márgenes y tasa de conversión en comercio electrónico más altos 

• Aumento de la productividad y la eficiencia en la gestión de la colaboración con los 
proveedores

• Disminución de los gastos de negocio generales y del trabajo manual que suele exigir  
la gestión de datos

Aumento de la agilidad y la capacidad de respuesta 
• Plazo de comercialización hasta cuatro veces rápido en todos los canales

• Acortamiento del proceso de incorporación de proveedores de semanas a días

• Capacidad de reacción más ágil a los cambios en las exigencias de los clientes  
o los volátiles mercados 

Garantía de calidad, integridad y coherencia de los datos 
• Soluciones sustentadas en la acreditada plataforma del MDM

• Visión integral fiable de todos los proveedores, productos o servicios para mejorar  
el cumplimiento y la visibilidad de la cadena de suministro

• Funcionalidades de gobierno de datos aplicadas al gestionar los datos y los procesos 

Experiencia óptima para los clientes 
• Suministro de información de máxima calidad sobre los proveedores y los productos a los 

centros de atención telefónica para mejorar la experiencia del cliente y aumentar su fidelidad 

• Información de productos precisa y detallada en todos los canales de ventas para 
documentar el proceso de compra del cliente

Acortamiento del plazo 
de comercialización hasta 
en un 60 % al reducir 
el tiempo preciso para 
incorporar online la nueva 
información de productos 
de varias horas a unos 
cuantos minutos*.

20 % menos de repetición  
de productos o imprecisiones 
en ellos debidas a problemas 
de calidad de datos online*.

“Gracias a las soluciones de Informatica, resulta muy sencillo automatizar 
y validar los datos de productos que suministran los proveedores, así como 
comercializar los productos con mucha más rapidez y acompañarlos de datos 
de máxima calidad. Eso, a su vez, mejora la experiencia del cliente en distintos 
canales, por ejemplo, online, catálogos, folletos o establecimientos”.
– Thomas Thykjaer, 
 arquitecto de datos maestros de Elkjøp

* Elkjøp es el mayor distribuidor  
al por menor de productos 
electrónicos en los países nórdicos. 
Elkjøp ha elegido a Informatica para 
abandonar el enfoque en la venta 
de productos y convertirse en una 
organización centrada en ofrecer 
la mejor experiencia de compra 
posible.

Acerca de Informatica
Informatica es un proveedor  
de software independiente líder 
centrado en ofrecer innovaciones 
transformadoras para el futuro  
de todos los aspectos relacionados 
con los datos. Empresas de todo 
el mundo confían en Informatica 
para aprovechar su potencial de 
información y cumplir los principales 
imperativos de negocio. Más de 
5.800 empresas dependen de 
Informatica para aprovechar al 
máximo sus activos de información 
guardados en entornos locales,  
en el cloud y en Internet, incluidas 
las redes sociales.


