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Desafíos para compras
La empresa depende de usted para liderar, negociar y garantizar los mejores contratos de productos y servicios, y para mantener los 
costos bajo control. Los gerentes de compras controlan lo que la empresa gasta y evalúan el desempeño del proveedor.

Aquí se presentan los desafíos que habitualmente enfrentan los gerentes de compras:

COLABORACIÓN
Liderar el proceso de 
verificación de antecedentes, 
selección e incorporación de 
proveedores puede resultar 

complicado con tantas partes interesadas y 
diferentes herramientas a disposición para 
colaborar y administrar tareas. Es difícil 
obtener toda la información y los documentos 
relevantes, lo que demora los procesos de 
aprobación e incorporación.

ESCALABILIDAD
Administrar el proceso de 
pedidos de compra puede 
ser un desafío si se cuenta 
con cientos de proveedores 

y muchos pasos manuales y repetitivos 
que realizar. Necesita automatizar los 
procesos como aprobaciones o solicitudes 
de actualización, para eliminar los cuellos de 
botella y las demoras.

INFORMES
Necesita analizar datos para 
determinar estrategias que 
ahorren costos adicionales y 
así lograr mejores resultados, 

pero la información está distribuida entre 
muchos propietarios y hojas de cálculo, lo 
que hace que sea un desafío acceder a ella. 
Además, es difícil realizar un seguimiento del 
desempeño, el gasto y los ahorros de costos 
de muchos proveedores.

COLABORACIÓN 
EFECTIVA
Smartsheet ofrece una manera 
de mantener a todos en la 
misma página. Estandariza la 
forma en que todos colaboran, se 

comunican y trabajan. Gracias a que el 92 % de 
los usuarios afirma que es fácil de usar, las 
partes interesadas reciben a Smartsheet con 
los brazos abiertos. Esto le permite recopilar 
con facilidad la información que necesita para 
avanzar en el trabajo.

PROCESOS 
DE TRABAJO 
AUTOMATIZADOS
Muchos de sus procesos 
tienen múltiples pasos 

que requieren la revisión y aprobación de 
las partes interesadas clave. Smartsheet 
reemplaza las tareas manuales y repetitivas 
con acciones automatizadas, lo que ahorra a 
los coordinadores 300 horas al año.1 Puede 
automatizar las solicitudes de actualización 
y aprobación para acelerar la selección de 
proveedores, los pedidos de compra y las 
revisiones de desempeño. 

VISIBILIDAD E 
INFORMACIÓN
Smartsheet ayuda a los gerentes 
de compras a ver y gestionar 
más gracias a la visibilidad en 
tiempo real. Muestra múltiples 

iniciativas al más alto nivel para poder ver el 
gasto, los ahorros de costos, y los resultados 
reales y estimados. Esto también proporciona 
nuevos niveles de claridad, para que pueda 
identificar tendencias y patrones para tomar 
mejores decisiones con mayor rapidez.

Cómo controlar los costos y maximizar los gastos

Cómo puede alcanzar sus objetivos más rápidamente con Smartsheet
Smartsheet proporciona una plataforma de ejecución laboral potente para que las organizaciones planifiquen, realicen seguimientos, 
automaticen e informen sobre el avance del trabajo. 
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Compras en acción
Aquí se presentan ejemplos reales de cómo los gerentes de compras utilizan Smartsheet en su trabajo diario:

• Crear una lista de verificación de requisitos 
para las partes interesadas internas

• Simplificar la capacidad de recibir, priorizar 
y responder a las solicitudes

• Crear un informe de solicitudes resumido 
para identificar problemas y patrones

• Crear capacitaciones y herramientas de 
incorporación

• Realizar revisiones del desempeño con 
propietarios internos

• Crear informes que muestren el progreso 
del proveedor frente a las entregas

• Realizar un seguimiento de los gastos por 
empresa, departamento y equipo

• Comparar los costos estimados y reales
• Identificar oportunidades para consolidar 

proveedores

• Crear listas de verificación para seleccionar 
y establecer criterios para los proveedores

• Consolidar la información de los 
proveedores y contratos en un solo lugar

• Crear un panel con resultados de 
evaluación de proveedores rivales

Solicitudes de compra

Administración de proveedores Control del gasto

Selección de proveedores

“Con Smartsheet como nuestro centro de colaboración, hemos optimizado 
los procesos, reducido el tiempo de comercialización en un 50 %, y creado un 
ambiente de responsabilidad compartida que, verdaderamente, ha permitido a 
nuestros equipos tomar mejores decisiones.”
 
— Brad Martin, Director de Calidad, Extreme Networks

1 Forrester Total Economic Impact™ of Smartsheet,” September 2017

Más de 70,000 marcas, millones de trabajadores de la información en 
190 países, y el 50% de las empresas Fortune 500 

confían su trabajo a Smartsheet.

Para obtener más información envíe un correo electrónico a channel-partners@smartsheet.com.
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