LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN RELACIÓN
CON EL GASTO INTELIGENTE Y EFICIENTE

¿QUÉ ES LA GESTIÓN
DEL GASTO INTELIGENTE?

Es la administración integral de todas las relaciones
entre el proveedor y las compras de la compañía
automatizando las actividades que estén relacionadas
con el gasto.
A través del Intelligent Spend Management
le ayudaremos a comprender y usar todos los datos que
generan las transacciones de compra de la cadena de
suministro en computadoras, en dispositivos móviles,
en la nube y en internet, transformándolos de
información a inteligencia, y de inteligencia a valor.

El mandato de la gestión del gasto
e está ampliando de la siguiente manera:

El mandato de la
gestión del cambio
se esta ampliando

AHORROS

Consumidores
exigentes

Nuevos modelos
de negocio

Sostenibilidad

SILIOS DE GASTO
(Separados al nacer).

Indirectos

Directos

CFO

PURCH

Diﬁcultad gestión
total de efectivo

Viajes

Servicios

END USER

Procesos y datos
diferentes

Demasiados
sistemas

este es el ecosistema de la Gestión del gasto Inteligente

Gestión
inteligente
del gasto

Modelo uniﬁcado
de datos APIs
para ecosistemas

Logística
Fletes
Telco
Trabajador oﬁcina
Componentes
MRO
Viajes

Todos los procesos
Todas las categorías

Químicos
Servicios Limpieza
Materia Prima
TI
Trabajador
mantenimiento
Serv. Temporales

Proveedores
conectados

Gestión integral
depolíticas
y proveedores

Viajes

Directos

Indirectos

Simple,
móvil, apps

Servicios

Un lugar
para gestionar
todo el gasto

Vista uniﬁcada
que soporta la
EMPRESA INTELIGENTE

La Gestión Inteligente del Gasto ayudará a anticipar y responder las
necesidades del cliente, mitigará las amenazas a su cadena de suministro,
sus operaciones y su reputación, automatizará y optimizará los procesos
del abastecimiento y acelerará la innovación hacia nuevos modelos de
negocio y ﬂujos de ingreso.

¿Cómo evoluciona la creación de valor en compras a
través de la gestión del gasto?
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Este es el panorama general de los beneﬁcios
de la gestión del gasto inteligente
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