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Es un proceso de catalogación de su gasto

en compras y servicios agregados en toda

su compañía, con el objetivo de reducir

gastos, obtener mejores condiciones del

mercado proveedor y mejorar el Ebitda de

su negocio.

No lo puedes encontrar,

si no lo puedes

describir.

Si no lo puedes

describir, no lo

puedes comprar

correctamente.

Si no puedes

comprar

correctamente,

destruyes valor del

negocio.

¿CONOCES EL 

SPEND ANALYSIS?



Compártanos lo que tiene y nuestros

expertos harán lo necesario para consolidar,

limpiar, enriquecer y clasificar sus datos para

lograr una plena visibilidad de su gasto.

¡Nos interesa hacerlo fácil!

❑ Construya una línea de base identificando

tendencias en compras y servicios.

❑ Comprenda mejor, las condiciones actuales

del mercado, las estrategias de sus

proveedores y las posibles oportunidades

de ahorro.

❑ Obtenga la información necesaria para

negociar mejores términos con sus

proveedores.

No hay que preocuparse por la calidad, la

coherencia o el formato de sus datos.
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¿Cuál es mi 

gasto real?

¿Recibo los 

beneficios 

prometidos por 

mis proveedores?

Si se ha hecho alguna de esas preguntas, necesita un 

SPEND ANALYSIS

¿Es posible 

mejorar la 

productividad del 

equipo de 

abastecimiento?

¿Cuan diversificadas 

son mis fuentes de 

abastecimiento?

¿Obtengo el mejor 

ROI de cada 

proveedor?

¿Debo 

racionalizar la 

cartera de 

proveedores?

Mejorar la visibilidad del gasto es

fundamental en cada aspecto de

la estrategia financiera de su

negocio, desde la contratación

hasta el cumplimiento a sus

clientes. Una vez que conozca

como gasta su dinero, podrá

tomar mejores decisiones.



SPEND ANALYSIS
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RECOLECION Y 

CONSOLIDACION 

DE DATOS

ENRIQUECIMIENTO 

DE LOS DATOS CON 

FUENTES 

COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA, 

ESTANDARIZACIÓN 

Y ORDEN DE DATOS

VISIBILIDAD, 

ANÁLISIS Y 

DETECCIÓN DE 

OPORTUNIDADES 

DE AHORRO

ORGANIZACIÓN 

POR CATEGORIAS 

DE GASTO

Metodología IDE Consulting

Sus gastos pueden almacenarse

en una diversidad de lugares,

cada departamento, proyecto o

sucursal tiene un presupuesto y

sistema contable separado,

incluso podrían ser diferentes

los procesos internos de

cuentas por pagar.

El primer paso es consolidar

todas las ordenes de compra,

facturas y pagos en una base

de datos central.

Los datos provenientes de

archivos en papel, ERP y

software periféricos además de

poseer diversos formatos,

contiene datos sucios, texto no

estructurado, duplicidades,

nomenclaturas no utilizadas, o

campos incompletos. Lo

anterior obliga a ejecutar una

limpieza, estandarización,

homologación, conversión de

monedas, entre otras acciones

para lograr datos comparables.

Los datos transaccionales

contenidos en las ordenes de

compras, facturas y pagos,

deben ser enriquecidos con

información valiosa contenida

en otras fuentes como maestros

de materiales, inventarios,

maestros de contratos, cuentas

contables, centros de costos.

También los proveedores

pueden aportar atributos de sus

productos o servicios, lo cual

permitirá mejorar el valor

aportado por la información

generada.

Al dividir sus gastos en

categorías, podrá identificar

donde se va su dinero, lo cual

permitirá generar perfiles por

segmentos y sub segmentos de

compras y servicios.

Una correcta categorización de

sus gastos, es el primer paso

para ejecutar un “sourcing plan”

exitoso, que se traduzca en

capturas de ahorro o

mejoramiento de los términos

con sus proveedores.

Con los datos consolidados y

organizados de los gastos de

su compañía, observe de cerca

como se gasta su dinero y

realice los cambios apropiados

para potenciar la habilidad de

su área de abastecimiento en

mejorar el valor del Ebitda de

su negocio.



Mas de 

USD 8.000.000.000
analizados desde al año 2014 a la fecha

Miles de transacciones para capturar ahorros significativos.
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Beneficios

•Minimizar el gasto fuera de convenios o contratos, mejorando el flujo de

abastecimiento.

•Reducir el costo de adquisición por proveedor.

•Generar perfiles precisos que mejoren la gestión por categorías de gasto.

•Optimizar el cumplimiento de sus contratos.

•Mejorar la visibilidad de la gestión de sus proveedores



“
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Beneficios

•Fomentar el análisis y planificación de su equipo de abastecimiento.

•Analizar líneas de orden de compra, factura y cuentas por pagar.

•Visibilizar sinergias desapercibidas hasta el momento.

•Mejorar el conocimiento de los procesos internos de trabajo en el área de

abastecimiento.

•Visión completa (de lo general a lo particular) para establecer los planes

estratégicos para la captura de ahorros y beneficios.
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Muchas organizaciones preocupadas por el EBITDA

desconocen el potencial del Spend Analysis como herramienta

para capturar ahorros y beneficios desde el mercado proveedor.

Para que este programa sea un potenciador, sumaremos

a su equipo de abastecimiento, nuestra experiencia, una probada

metodología y conocimiento del mercado, para capturar ahorros y/o

beneficios que impacten en el corto y mediano plazo su negocio.

El Spend Analysis le ayudara a:

• Obtener mejores acuerdos en la compra o contratación de

servicios.

• Mejorar la colaboración con sus proveedores.

• Obtener un mejor control sobre el gasto.

• Potenciar las actividades de planificación de abastecimiento.

• Trasformar la organización de su área de abastecimiento para

incrementar su eficiencia y potencia de reducción de costos.

Aporte del Spend Analysis
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