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S2C

REDUCCIÓN TIEMPOS
ENTRE UN 15-20%

OPTIMIZAR 
LA COMPETITIVIDAD

MAYOR VISIBILIDAD 
DE LAS CONDICIONES 

DEL CONTRATO

MEJORA DEL ANÁLISIS
DEL RENDIMIENTO Y 

AHORROS

MEJORA EN LOS 
RESULTADOS

DE LA NEGOCIACIÓN

Accelerate Source to Contract Apps le ayuda a agilizar 
el proceso de adquisición digital desde las fases 
iniciales de su aprovisionamiento estratégico hasta la 
gestión del ciclo de vida de los contratos de sus pro-
veedores. El so�ware de aprovisionamiento electróni-
co de Synertrade está diseñado para maximizar el 
ahorro y el cumplimiento, proporcionándole solu-
ciones flexibles, como la planificación de las adquisi-
ciones y la gestión de contratos.

DESDE LA NEGOCIACIÓN
ESTRATÉGICA A LA GESTIÓN
DEL CICLO DE VIDA DEL CONTRATO

Elabore estrategias de adquisición, tanto a 
nivel mundial como local, así como sus planes 
de acción relativos a sus principales categorías 
de compras.

Cree ofertas en poco tiempo basadas en plan-
tillas para recoger ofertas precisas y compa-
rables de proveedores de todo el mundo.

Analice las respuestas de los proveedores a sus 
licitaciones y tome las decisiones correctas 
basadas en escenarios de adjudicación avan-
zados.

Negociaciones transparentes con los provee-
dores con nuestra solución de eAuction (subas-
tas electrónicas).

Establezca contratos de forma colaborativa y 
siga su rendimiento a lo largo del tiempo.
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Spend Analytics      
Con Accelerate Spend Analytics saque provecho de los 
datos de pedidos y facturación de sus entidades, 
obtenga una visión más profunda y precisa de su 
cobertura de gastos y tome decisiones relevantes 
basadas en los informes multidimensionales más 
avanzados.

Product Management  
Gracias a Accelerate Product Management, puede 
consolidar la información de sus productos y servicios 
y maximizar la eficiencia de los procesos S2C y P2P 
aprovechando el potencial de la información de su 
base de datos de 
productos.

E-Sourcing      
eSourcing es una solución online de última genera-
ción para la contratación estratégica que le permite 
organizar, racionalizar y automatizar cada paso del 
proceso de licitación online, desde la definición de sus 
necesidades hasta la negociación online y la elección 
de los proveedores adecuados. 

Contract Lifecycle 
Management
Accelerate Contract Lifecycle Management le ayuda a 
crear y mantener un repositorio de datos centralizado 
de todos los contratos que estructuran la relación con 
sus proveedores y le ayuda a mejorar su cumplimiento 
en materia de adquisiciones.

S2C Intelligence      
Accelerate S2C Intelligence le da una visión más preci-
sa de todos los datos y proyectos gestionados con 
nuestras aplicaciones S2C, facilitando la adopción del 
sistema por parte del usuario.


