SRM
DESDE LA INCORPORACIÓN
DE NUEVOS PROVEEDORES
A SU GESTIÓN ESTRATÉGICA
Accelerate Supplier Management Software le proporciona todas las herramientas para mejorar la
manera en la que gestionar los proveedores potenciales y estratégicos. Desde el proceso de
incorporación a los planes de mejora continua,
Accelerate propone diferentes aplicaciones que
ayudan a las organizaciones de compras a monitorizar e impulsar cada paso de la relación con los
proveedores.
MAYOR CALIDAD Y
PRECISIÓN
DE LOS DATOS

Cuestionarios y flujos de trabajo flexibles y
automatizados para el alta y calificación de
nuevos proveedores.

COLABORACIÓN MÁS
FÁCIL EN CADA ETAPA
DEL PROCESO

Recopilación de información estratégica y
transaccional para almacenarla en un solo
lugar.
Gestión y seguimiento de las evaluaciones de
rendimiento de proveedores, los planes de
mejora y las incidencias, con flujos de trabajo
incorporados.

MEJORA DEL
COMPLIANCE

REDUCCIÓN DE TIEMPOS
DE REGISTRO

Comparta los conocimientos y las evaluaciones
con los proveedores y con la comunidad de
compras.

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
RENDIMIENTO DE
PROVEEDORES

Colaboración con los proveedores en cualquier
etapa del proceso de compras.
Obtenga una visión general de las relaciones
con los proveedores para poder clasificarlos.
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SRM
NUESTRAS APLICACIONES SRM
Onboarding

Con Accelerate Onboarding puede delegar la tarea de
alta y actualziación de datos de proveedores a ellos
mismos. Gracias a un portal web abierto y personalizable, los proveedores potenciales trabajarán más en
colaboración con su equipo de compras.

Supplier Enrichment

Su base de datos de proveedores es la piedra angular
de su solución de gestión de relaciones con terceros.
Conocer mejor a sus proveedores estratégicos le
permite gestionar mejor su relación diaria, pero
también garantiza una optimización de los riesgos y
una mejor cobertura de los gastos.

Risk & Performance

Accelerate Risk & Performance le permite evaluar el
rendimiento y el nivel de riesgo de sus proveedores de
forma colaborativa, optimizándolos y asegurando el
cumplimiento de sus socios comerciales estratégicos.

Continuous Improvement

Accelerate Continuous Improvement permite iniciar y
rastrear todo tipo de planes de acciónon sus proveedores. Le ayudará a mejorar su colaboración interna
mientras gestiona los planes de mejora continua con
sus proveedores estratégicos.

SRM Intelligence

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

MINIMIZAR
EL RIESGO.
MAYOR NIVEL
COLABORATIVO.
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