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¿Y si a tus 
proveedores 
les encantara 
hacer negocios 
contigo?



Embarcarse en un proceso de «transformación digital» 
nunca deja contentos a todos. Si bien tus empleados y 
clientes se benefician, hay un actor principal que siempre 
sale perdiendo: los proveedores. Sin embargo, les necesitas 
para digitalizar eficazmente tu supply chain. Es hora de 
cambiar esta situación para favorecer que el éxito de 
los proveedores conlleve tu propio éxito. Cuando eso 
suceda, todos os daréis cuenta del beneficio mutuo de la 
digitalización. Todos saldréis beneficiados.

En lugar de eso, ofrece 

valor real con Tradeshift 

Engage, la única solución 

que proporciona a los 

proveedores acceso 

gratuito a datos y mejora 

la colaboración. Una 

relación más productiva 

con los proveedores 

desde el primer día.

Engage ofrece a tus 
proveedores datos sobre las 
transacciones y pagos junto 
a otros datos de la red de 
Tradeshift. Facturas, pedidos 
de compra y pagos. Todo en 
un mismo lugar. Más y mejor 
información supone menos 
consultas.

¿Tienes un problema? 
Soluciónalo al momento. Con 
una interfaz de comunicación 
fácil de usar, puedes trabajar 
con los proveedores al instante 
para evitar que los problemas 
se conviertan en trabas.

Cuando tus proveedores 
estén conectados a la 
red de Tradeshift, pueden 
activar aplicaciones para 
recibir servicios y funciones 
complementarias, que te 
abrirán las puertas a un 
mundo infinito de posibilidades 
para ti y para tus proveedores.

Datos fiables 
= menos 
consultas.

No impongas a 
tus proveedores 
que usen 
otro portal 
espantoso.

Colaboración 
a un nivel 
superior.

Apps para todo 
lo demás.
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Acércate 
a tus 
proveedores
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Con un onboarding flexible, los 
proveedores obtienen valor real 
desde su primer contacto con 
Tradeshift. Reciben invitaciones 
personalizadas para integrarse, 
además de acceso a datos de 
facturas y estimaciones de pago. 
Y todo esto antes de que hayan 
siquiera creado una cuenta.

Charlar con los proveedores nunca 
había sido tan fácil. Todas las 
interacciones en Engage se siguen 
y se documentan para que nunca 
más tengas que buscar contexto 
en tu bandeja de entrada. Adjunta 
fácilmente facturas, notas de crédito, 
documentación de transferencias 
y de apoyo, todo eso y una interfaz 
que se inicia de manera rápida e 
intuitiva. Fácil.

Ahora que ya tienes a tus proveedores 
integrados, puedes ofrecerles lo 
que necesitan. Visibilidad de las 
transacciones, análisis avanzados e 
información útil. Son solo algunos de los 
beneficios que obtienen los proveedores 
al unirse a tu red. Engage utiliza datos 
de la red y de tu solución ERP para 
ofrecer respuestas más rápidas e 
información más sólida.

Ofrece a tus 
proveedores 
una experiencia 
personalizada 
desde el primer día.

Lleva un registro de 
tus comunicaciones 
en un solo lugar.

Proporciona 
mayor valor 
a través de 
información y 
análisis.
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Los proveedores que han cobrado 
son proveedores felices. Cuando 
los proveedores se registran en 
Engage, tienen acceso a Tradeshift 
Cash, la solución de pagos 
anticipados de Tradeshift. Cash 
puede pagarles por anticipado sin 
ningún desembolso de dinero por tu 
parte. Todos salen beneficiados.

Ayuda a los 
proveedores 
a cobrar más 
pronto
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https://www.google.com/url?q=https://tradeshift.com/es/soluciones-para-proveedores/cash/&sa=D&ust=1608706857027000&usg=AFQjCNHtKhfBENdJEeHSBZr4p5lJjfkb5g
https://www.google.com/url?q=https://tradeshift.com/es/soluciones-para-proveedores/cash/&sa=D&ust=1608706857027000&usg=AFQjCNHtKhfBENdJEeHSBZr4p5lJjfkb5g


Las consultas de proveedores 
pueden ocupar una cuarta 
parte de tu tiempo.

Según Ardent Partners, malgastas mucho tiempo 
con las consultas de proveedores. No solo se trata de 
preguntas sobre cuándo cobrarán los proveedores, es el 
tiempo invertido en averiguar sus números de teléfono y 
actualizar su información de contacto.
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Onboarding 
flexible

Cuestionarios

Colaboración en 
tiempo real

Perfiles de 
proveedores

Facturación 
digital

Seguimiento 
del historial de 
transacciones

Los especialistas de cuentas a pagar se 
pasan 22 % de su tiempo respondiendo 

a consultas de proveedores.
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Descubre la experiencia de 
saber que los proveedores 
están encantados de hacer 
negocios contigo.

spainsales@tradeshift.com

Acerca de Tradeshift

Tradeshift impulsa la innovación de la supply chain hacia 
una economía conectada digitalmente. Como líder en 
pagos a proveedores de supply chain y marketplaces, la 
empresa ayuda a compradores y proveedores a digitalizar 
todas sus operaciones comerciales, colaborar en cada 
proceso y conectarse a cualquier app de supply chain. 
Más de 1,5 millones de empresas de 190 países confían 
en Tradeshift para procesar transacciones por un valor 
superior a medio billón de USD, lo que la convierte en la 
red de negocio global más grande para la compraventa. 
Descubre más en tradeshift.com/es.
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