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SUPPLIER OPTIMISATION
Su mejor Negociador Comercial

SIMULATE & NEGOTIATE

CLOSE THE DEAL

MONITOR & RUN

Optimiza la relación de negocios con cada proveedor, garantizando los mejores acuerdos
comerciales, precios de coste y ﬁnanciación.
Cumple con los objetivos generales de la venta de su negocio con Supplier Optimisation y con la
estructuración de los contratos consistentes con su estrategia. Através de esta solución, simpliﬁcase
el proceso de negociación con los proveedores, lo que maximiza el potencial de ventas de cada
uno de sus productos.
¡Creas rentabilidad y te convertes en el mejor Negociador Comercial!
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Como el Supplier Optimisation
ayuda a los Minoristas?
Una de las mejores oportunidades para generar ganancias es optimizar las negociaciones con los
proveedores. Best Buy requiere información ﬁable sobre proveedores. Conscientes de las diﬁcultades que
implica la negociación de cuestiones, hemos desarrollado esta solución para simpliﬁcar la búsqueda y
negociación con proveedores, respetando sus objetivos de ventas y márgenes.

SIMULATE & NEGOTIATE
Permite a los usuarios negociar mejor, incrementando los márgenes en cada transacción;
Negociar sus acuerdos comerciales y ﬁnancieras, así como la boniﬁcación y descuentos comerciales;
Reducir el tiempo de ciclo de trato y reforzar la colaboración entre la empresa con objetivos
claramente deﬁnidos;
Equipa a los usuarios información para apoyar las discusiones comerciales para la ventaja de
negociación;
Permite escenarios de what-if;
Soporta todos sus eventos – precios, formas de pago y plazos de envío.

CLOSE THE DEAL
Automatiza la generación de un contrato con los términos y condiciones de proyecto de
transacción;
Permite la deﬁnición de los objetivos de negociación para el control operacional, así como las
negociaciones de tiempo, el volumen, la estructura del mercado, tienda, vendedor, etc.;
Facilita la centralización de los contratos;
Implementa un ﬂujo de trabajo automatizado de aprobación.

MONITOR & RUN
Monitores comerciales y ofertas ﬁnancieras para asegurar el rendimiento objetivos de la empresa;
Maneja por excepción para generar alertas para reaccionar con rapidez;
Determina las proyecciones de ﬂujo de efectivo;
Genera los débitos y créditos con posibilidad de actualización de las condiciones de pago;
Integrase con la contabilidad;
Implementa un ﬂujo de trabajo automatizado de aprobación.
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