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¿Estás cansado de gestionar cientos de Excel y PDF de diferentes proveedores?  

¿Consideras tu proceso de compra caótico, con cada proveedor funcionando 

de una manera diferente? ¿Los catálogos que te proporcionan muchas veces 

no están actualizados y os ralentizan? Connect es la nueva solución de Sales 

Layer, que permite conectar grandes compradores con sus proveedores en 

una sola plataforma.

Punchout, la tecnología perfecta para tus compras

Connect es una solución de gestión de compras basada en la tecnología 

PunchOut. Un sistema PunchOut facilita las compras dentro de una compañía 

a su red de proveedores a través de una sola plataforma que integra todos los 

ecommerce de cada proveedor, sin tener que abandonar la central de 

compras principal.

Sales Layer Connect
Mejora la conectividad con tus proveedores y 
acelera tu proceso de compra gracias a Connect.



www.saleslayer.com

1 Cada proveedor tiene acceso a un portal preconfigurado 

gracias a la tecnología PunchOut.

2 En su propio portal, el proveedor puede actualizar su catálogo 

entero o una selección de productos determinados.

3 Cada actualización del catálogo en el portal del proveedor se 

envía de manera automática a la plataforma de eProcurement 

de la empresa de compra.

4 Los artículos comprados se procesan dentro del sistema P2P 

(Pay to Procurement) del comprador en vez de en el 

ecommerce de cada proveedor.

¿Cómo funciona 
para un 
proveedor?

* Vista del portal de un proveedor

Robert ThompsonAcciones
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1 El comprador puede buscar productos o proveedores 

concretos en la plataforma de aprovisionamiento.

2 Consulta directamente los catálogos de ecommerce y elige lo 

que necesita, añadiéndolo a un carrito de compra virtual.

3 La orden de compra se envía entonces a través de un 

PunchOut: los datos llegan automáticamente a la central de 

aprovisionamiento para aprobación.

4 El proveedor recibe la orden de pedido definitiva una vez 

aprobada.

¿Cómo funciona 
para un 
comprador?

* Vista del portal de un comprador
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Características 
destacables de 
Connect:
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User-friendly

Solución SaaS en la nube

Historial de actividad

Workflows

Copias de seguridad

Alertas

Analíticas

No se necesita conocimiento IT, la plataforma es muy intuitiva.

Accede a la plataforma desde cualquier lugar y dispositivo.

Posibilidad de seguimiento de todos los cambios que afectan a los catálogos.

Se puede crear workflows para grupos de editores y supervisores con control 

de cambios, revisiones y anotaciones.

Recupera datos o versiones de catálogos anteriores.

Recibe alertas de cambios de precios, nuevos productos, nuevas condiciones o 

cuando un producto ya no se vende.

Los proveedores pueden acceder a informes de calidad para analizar y 

enriquecer la información de sus productos, asegurándose de que no faltan 

datos.
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Ventajas de 
Connect:
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Escalabilidad:

Enriquecimiento de los datos del catálogo.

Ahorro de tareas de revisión del contenido de producto.

Capacidades analíticas para la toma de decisiones.

Buscador interno: 

Reducción de errores en los pedidos.

Menos devoluciones y más satisfacción del cliente.

Solución reutilizable y extrapolable a nuevos proveedores

Localiza productos más rápidamente.
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Cifras 
destacadas
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más económico que cualquier solución similar en el mercado.

días para integrar toda tu base de proveedores.

más rapidez en los procesos de compra.

horas para implementar un proveedor a Connect.

6x

90

9x

2

En conclusión, Connect es una solución win-win para grandes 

compradores y sus proveedores: las empresas ofrecen una sola 

plataforma fácil de usar a los proveedores, y los proveedores pueden 

garantizar un servicio de más calidad para las compras. 

Ver Caso de éxito

+

Menos costes y más 
agilidad de compras: un 
proyecto real conseguido 
con PIM.

https://content.saleslayer.com/es/acciona-caso-de-exito
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Para más información sobre 
Connect visita:


