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Experiencia que importa

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.

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:

este es el ecosistema de la Gestión del gasto Inteligente

¿Cómo evoluciona la creación de valor en compras a 
través de la gestión del gasto?

Este es el panorama general de los beneficios 
de la gestión del gasto inteligente

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN RELACIÓN 
CON EL GASTO INTELIGENTE Y EFICIENTE
¿QUÉ ES LA GESTIÓN 
DEL GASTO INTELIGENTE?


