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BENEFICIOS
PROMENA COMPLEMENTA Y FORTALECE SU SISTEMA DE
COMPRAS GENERANDO VALOR EN LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS ESTRATÉGICOS

El internet cada vez abre más mercados y facilita transacciones entre
compradores y vendedores sin embargo las compañías siguen ejecutando el
gasto en el modo tradicional de gestionar requisiciones y órdenes de compra.
Paralelamente, las compañías se están enfocando en mejorar el control sobre
todos los aspectos del gasto mientras las empresas necesitan hacer más con
menos, hacerlo más rápido y eficientemente.

COMPRAS

¿Qué pueden hacer las organizaciones ante estos retos?

• Reducción de Costos de Contratación – Reduce
costos al comprar o contratar. El Comprador recibe
propuestas en línea y tiempo real consiguiendo rebajas
sobre el primer precio ofertado – herramienta
autosustentable.
• Transparencia – Recibe precios en tiempo real, evita
el conflicto de interés entre comprador-proveedor
afectando el gasto de la compañía.
• MarketPlace – +25,000 Proveedores Registrados
pueden ofertar en su requerimiento al hacerlo público
en el MarketPlace de Promena.
• Reducción de Mano de Obra – El Ciclo Búsqueda de
Proveedores al Contrato se agiliza hasta en un 60%
• Mayor Eficiencia – Mejore la eficiencia y trazabilidad
de su proceso de compra con nuestras funcionalidades
de compra personalizables
• Desarrollo de Proveedor – Fomenta el desarrollo de
nuevos o proveedores existentes

PROMENA e-Sourcing & Rfx
COMPRAS Y LICITACIONES
• Mejor Control de Proveedores
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•Se reduce el costo de adquisición y contratación y evita Sobreprecio
•Se asegura contratar a precio de mercado y nunca arriba - subasta descendente
•Se minimiza el riesgo de conflicto de interés
•Se otorga al proveedor oportunidad recotizar, en tiempo real con trazabilidad

RFi, Rfp y Rfq
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•Rfp y Rfq - Solicitud de Propuesta y Solicitud de Cotización automatizado en línea
•Más y Mejores proveedores con acceso a MarketPlace donde proveedores
registrados en Promena pueden ofertar

Spend Análisis

• Mejor control del gasto

4

•Aprobación/Rechazo Total o Parcial con integración a ERPs
•Mejor Visibilidad y Trazabilidad en todo el ciclo de compras
•Tablero de control de indicadores automatizado

• Reducción de Mano de Obra

REDUCCIÓN DE COSTOS
• Autosustentable – Consigue ahorro por debajo del
precio más bajo cotizado y actual de sus proveedores.
Ahorros del 6 al 20% por debajo del precio más bajo
original cotizado.

RFQ, Subastas

• Fortalece Proceso de Cotización y Licitación

EVITA SOBREPRECIO
• Contrataciones a Precio de Mercado – Facilita
validar precios de mercado evitando sobreprecio.

•Catálogo de Proveedores, Productos y sus Servicios
•Estandarización en Selección, Evaluación y Desarrollo de Proveedores - SRM
•+15,000 proveedores registrados - Conozca mejor a sus proveedores

• Reduce Costos
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Catálogo
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•Vía Internet desde cualquier dispositvo móvil o PC
•Se agiliza el proceso de cotización hasta un 60%
•Se agiliza la selección del proveedor hasta un 50%

www.consultandaudits.com

Tiempo Real

BENEFICIOS
PROMENA PERMITE COMUNICAR
Y COMPARTIR
INFORMACIÓN ENTRE COMPRADORES Y PROVEEDORES
CON VISIBILIDAD DEL ESTADO DE LA OFERTA EN TIEMPO
REAL PERMITIENDO RESPUESTAS INMEDIATAS

PROMENA e-Sourcing & Rfx
VENTAS
• Más canales para vender

1

•Acceso a MarketPlace donde consigue nuevos clientes y aumenta ventas
•Clientes locales, Regionales, Nacionales e Internacionales

VENTAS
• Aumento de Ingreso – Vende al mejor postor a
través del módulo de Subasta Ascendente. Ingreso del
30 al 60% sobre el precio de salida
• Costos – Reduce el costo de mano de obra en ventas;
menos tiempo de conseguir el mejor postor
• Nuevos canales para vender – Abre nuevos
negocios y mejora las ventas. En el MarketPlace los
clientes de Promena dan a conocer sus requerimientos
de compra de materiales o servicios y los Proveedores
registrados pueden ofertar en tiempo real
• Benchmark vs Competencia – Mejora la visibilidad
de precios de su competencia. Transacciones en línea,
tiempo real y sin gastos por participar en el proceso de
subasta como vendedor
• En ruta u oficina – Fomenta participación, ventas y
ofertas independientemente de ubicación desde
cualquier dispositivo con acceso a internet

Cotiza - RFQ

• Cotizaciones en línea
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•Rfp y Rfq - Responda desde cualquier parte del mundo
•Se reduce el tiempo de respuesta del comprador
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•Se asegura vender arriba de precio de salida - Subasta Ascendente
•Obtener mayor visibilidad de ranking vs competidores en tiempo real.

• Conoce mejor el mercado
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Benchmark

•Obten benchmark de tu competencia de una forma más rápida
•Conoce tu ranking de precio vs tu competencia.

• Reducción de Mano de Obra
•Se agiliza el proceso de venta hasta un 60% (Mano de Obra)
•Se estandariza y fortalece la gestión de ventas estratégicas

OTROS BENEFICIOS
Acceso a todos los proyectos de venta.
Mayor Transparencia y visibilidad de cumplimiento
Menor cantidad de tareas operativas
Procesos más rápidos de evaluación

Subasta

• Aumenta tu ingreso por venta con Subasta
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Portal Market

Promena México
www.consultandaudits.com
(33) 1932 3583
(33) 1523-7497
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Costos

