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QUIÉNES SOMOS

LÍDER GLOBAL EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Un socio estratégico de confianza para las mejores empresas del mundo

500+ 
CLIENTES

110
PAÍSES

5500
EMPLEADOS

24 
OFICINAS

20+ 
AÑOS

SOLUCIONES COMPLETAS, 
UNIFICADAS E INTEGRALES
Todo el espectro de la gestión de la 
cadena de suministro: planificar, 
adquirir, crear y entregar.

PLATAFORMAS DE SOFTWARE 
LÍDERES EN EL SECTOR
Software de compras y para la cadena de 
suministro desarrollado de forma nativa 
en la nube y potenciado por IA (Líder 
destacado en Gartner, Forrester, IDC y 
Spend Matters)

DEFENSOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Pionero en el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías (IA, análisis, IoT, 
cloud) que aportan increíbles mejoras 
en velocidad, productividad y ahorro, 
y reducen el riesgo.

EMPRESA COMERCIAL 
DIVERSA
Organización de minorías y mujeres, 
certificada por el NMSDC

CLARK, NUEVA JERSEY | AUSTIN | CHICAGO | ATLANTA | TORONTO | CIUDAD DE MÉXICO | SAN JOSÉ | SÃO PAULO | DUBLÍN | LONDRES | ÁMSTERDA M | FRÁNCFORT | PRAGA | 
CLUJ-NAPOCA, RUMANÍA | PRETORIA ABU DABI | MUMBAI | HYDERABAD | KUALA LUMPUR | SINGAPUR | SHANGHÁI | DALIAN | TOKIO | SÍDNEY 
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NUESTRO COMPROMISO: SOSTENIBILIDAD Y DIVERSIDAD

MEJORES PERSONAS. MEJOR EMPRESA. MEJOR PLANETA

Asociación con el Foro Económico Mundial para
promover un debate en torno a la repercusión de la 
IA en la sostenibilidad, la diversidad y la igualdad 
social y económica
Reconocimiento de EcoVadispor nuestras iniciativas 
centradas en el medioambiente, los derechos humanos 
y laborales, la ética y el aprovisionamiento sostenible.

Centros de distribución con certificación “LEED Gold” 
y “Green”
Compromiso del Consejo Empresarial Mundial para 
el Desarrollo Sostenible (WBCSD) para el acceso a 
agua potable, saneamiento e higiene (WASH)

Certificación Great Place to Work® en nueve países
del mundo.

Certificación en EE. UU. de empresa 
perteneciente a minorías y mujeres (MWBE)

GEP se compromete a:
Integrar la sostenibilidad y la diversidad
continuamente en todos los aspectos de 
nuestra estrategia y operaciones empresariales

Defender y aplicar las mejores prácticas de 
sostenibilidad para ofrecer beneficios a 
largo plazo a nuestros clientes.

Realizar inversiones estratégicas en 
sostenibilidad con un alto ROl medible

Desarrollar productos y servicios innovadores
que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus 
objetivos de sostenibilidad y diversidad

Construir un gran lugar de trabajo para 
personas de todas las edades, razas, géneros, 
etnias, orientaciones sexuales, identidades de 
género, religiones y capacidades

COMPROMISO 
DE GEP

60 %
REDUCCIÓN
EN NUESTRA HUELLA DE 
CARBONO PARA 2025
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QUÉ HACEMOS

GEP ayuda a empresas multinacionales a gestionar sus compras y cadenas de suministro de una forma 
más eficiente y eficaz, a obtener una ventaja competitiva, a impulsar la rentabilidad y a maximizar el valor 
de la empresa y los accionistas.

SOLUCIONES 
DE GEP

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

REDUCIR COSTES

MEJORAR LA AGILIDAD Y LA 
RESILIENCIA DE LA EMPRESA

AUMENTAR EBITDA

MEJORAR FLUJO DE CAJA

MINIMIZAR RIESGOS

OPTIMIZAR CAPITAL 
CIRCULANTE

CONSEGUIR VENTAJA 
COMPETITIVA

Empresas líderes del mercado de todo el mundo cuentan con GEP para construir y gestionar cadenas de suministro de alto rendimiento que sean ágiles, 
inteligentes, flexibles y sostenibles.
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SOLUCIONES COMPLETAS, UNIFICADAS E INTEGRALES PARA 
COMPRAS Y LA CADENA DE SUMINISTRO

GEP STRATEGY™, GEP SOFTWARE™ Y GEP MANAGED SERVICES™ ofrecen, 
juntos, soluciones unificadas de escala, potencia y eficacia sin precedentes.

SOFTWARE
PLATAFORMAS EMPRESARIALES DE 

NUEVA GENERACIÓN VISIBILIDAD Y VALOR 
MEJORADOS, FACILITADOS POR LA IA Y EL 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Source-to-Contract 
Procure-to-Pay 

Category Workbench
Análisis de gastos e informes 

Seguimiento de proyectos y ahorros 
Gestión de proveedores 

Gestión de riesgos de terceros 
Facturas y pagos

Colaboración en forecast y capacidad 
Colaboración en varios niveles 

Visibil idad y planificación de la cadena de suministro 
Gestión de inventarios y almacenes 

Gestión de presupuesto y costes 
Gestión de datos maestros (MDM) 

Gestión de calidad

ESTRATEGIA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MEJORA DEL RENDIMIENTO, LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO

Estrategia de transformación digital 
Diseño organizativo y modelo de funcionamiento 
Evaluación de oportunidades 
Abastecimiento estratégico y modelado de costes previstos (Should-cost) 
Presupuesto base cero - Budget-to-Pay 
Planificación digital, S&OP y S&OE 
Planificación colaborativa 
Excelencia en las operaciones y la fabricación
Estrategia y gestión de inventarios 
Estrategia y optimización de la red
Gestión de almacenes y transportes

SERVICIOS GESTIONADOS
Excelencia en las operaciones
REDUCCIÓN DE COSTES, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD

Ejecución de abastecimiento y gestión de categorías
Operaciones de Compras y cuentas a pagar
Desk de compras y gestión de gasto de cola (Tail Spend)
Gestión del riesgo de suministro 
Servicios de planificación gestionados 
Colaboración y planificación de proveedores 
Gestión de inventarios 
Gestión de pedidos y servicio al cliente

PLANIFICAR

PLANIFICACIÓN 
DIGITAL, S&OP y S&OE

PLANIFICACIÓN
COLABORATIVA

GESTIÓN DE 
ALMACENES Y 
TRANSPORTES

ESTRATEGIA Y 
OPTIMIZACIÓN DE 

LA RED

EXCELENCIA EN LAS 
OPERACIONES Y LA 

FABRICACIÓN

ESTRATEGIA Y 
GESTIÓN DE 
INVENTARIOS

PROCURE-
TO-PAY

SOURCE-
TO-CONTRACT

CREAR

PLANIFICAR

ADQ
UIRIR

EN
TR

EG
AR
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PLATAFORMAS DIGITALES INNOVADORAS

SOCIOS DE LA 
CADENA DE VALOR

EL SOFTWARE DE GEP
impulsa programas de éxito para la 
transformación de la cadena de 
suministro digital en las empresas 
líderes más complejas y más 
exigentes del mundo.

COLABORACIÓN EN 
PREVISIÓN Y CAPACIDAD

DETECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

DE LA DEMANDA

TORRE DE
CONTROL

INVENTARIOS Y 
ALMACENES

VISIBILIDAD
DE ENVÍOS

GESTIÓN DE
CALIDAD

VISIBILIDAD
DE FABRICACIÓN

CLIENTES
PROCURE-TO-PAY

GESTIÓN DE 
DATOS 

MAESTROS

MODELADO
DE COSTES 
PREVISTOS

CONTRATO
FABRICANTES

ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE 
CONTRATOS

GESTIÓN DE RIESGOS 
DE TERCEROS

GESTIÓN DE
PROVEEDORES

PLANIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
AHORRO

ANÁLISIS
DE GASTOS PROVEEDORES

EL 
SOFTWARE 

DE GEP

POTENCIADO 
POR IA

NATIVO
EN LA NUBE

ARQUITECTURA 
QUE NECESITA 

POCA O NINGUNA 
PROGRAMACIÓN

BASADO EN
LOS DATOS

VISIBILIDAD
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PLATAFORMA DE COMPRAS POTENCIADA POR IA
Software de Source-to-Pay unificado para la adquisición directa e indirecta

ANÁLISIS DE 
GASTOS

SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS

SOURCING

GESTIÓN DE 
CONTRATOS

GESTIÓN DE 
PROVEEDORES

INTELIGENCIA DE 
PROVEEDORES

SHOULD-COST

MAESTRO DE 
ARTÍCULOS Y 

PROVEEDORES

BASADO EN 
LOS DATOS

PRIORIDAD
AL USUARIO

POTENCIADO 
POR IA

ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA

BANCO DE TRABAJO 
POR CATEGORÍAS

INTELIGENCIA DE 
MERCADO

COMPRA GUIADA

GESTIÓN DE 
CATÁLOGOS

COMPRAS

GESTIÓN DE 
FACTURAS

GESTIÓN DE RIESGOS 
DE TERCEROS

INFORMES Y 
ANÁLISIS

IMPACTO EN EL 
NEGOCIO

A PRUEBA DEL 
PASO DEL 

TIEMPO

ESCALA DE 
OPORTUNIDAD

OPTIMIZAR 
RESULTADOS

GESTIÓN DEL 
RIESGO
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VISIBILIDAD, INTELIGENCIA, COLABORACIÓN
Una plataforma integral para controlar, optimizar y organizar una cadena de suministro flexible

COLABORACIÓN EN 
PEDIDOS/P2P DIRECTO

COLABORACIÓN EN 
PREVISIÓN

COLABORACIÓN EN 
CAPACIDAD

COLABORACIÓN EN 
VARIOS NIVELES

COMPRA/VENTA

TORRE DE CONTROL

DETECCIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE LA DEMANDA

GESTIÓN DE DATOS 
MAESTROS (MDM)

INFORMES Y ANÁLISIS

VISIBILIDAD DEL 
INVENTARIO

VISIBILIDAD DE LA 
FABRICACIÓN

VISIBILIDAD DE ENVÍOS

GESTIÓN DE INVENTARIOS 
Y ALMACENES

BANCO DE TRABAJO DE 
VMI/REABASTECIMIENTO

OPTIMIZACIÓN DEL 
INVENTARIO

MODELADO DE COSTES 
PREVISTOS (SHOULD 
COST)

GESTIÓN DE CALIDAD

ABASTECIMIENTO DIRECTO

POTENCIADO 
POR IA

BASADO EN 
LOS DATOS

UNIFICADO NATIVO EN 
LA NUBE

Cadena de 
suministro ampliada

Datos en tiempo real 
(Cadena de suministro gemela digital)

Índices de mercado, sentimientos 
sociales, meteorología, etc.
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EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL SECTOR

GEP cuenta con una amplia experiencia de trabajo con empresas internacionales 
líderes del mercado de una amplia variedad de industrias y sectores.*

FARMACÉUTICAS Y 
CIENCIAS BIOLÓGICAS

PETRÓLEO Y GAS

BANCA, SERVICIOS 
FINANCIEROS Y SEGUROS

AUTOMOCIÓN

FABRICACIÓN INDUSTRIAL

BIENES DE CONSUMO 
EMPAQUETADOS (CPG)

SECTORES EN LOS 
QUE PRESTAMOS 

NUESTROS 
SERVICIOS

TELECOMUNICACIONES, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y TECNOLOGÍA

PRODUCTOS QUÍMICOS

ENERGÍA Y 
ABASTECIMIENTO

TRANSPORTE Y 
HOSTELERÍA

RETAIL

SECTOR PÚBLICO
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EXPERIENCIA EN GRAN CANTIDAD DE CATEGORÍAS: DIRECTAS E INDIRECTAS

Contamos con cientos de expertos internos en distintas categorías directas e indirectas*

METALES

PLÁSTICOS

EMBALAJE

PRODUCTOS 
ELABORADOS/

SUBENSAMBLAJES

DIRECTAS

ELECTRÓNICA

PRODUCTOS 
QUÍMICOS

INGREDIENTES

ENERGÍA

*Lista parcial

INVERSIONES 
DE CAPITAL

VIAJES

LOGÍSTICA

MARKETING

SERVICIOS 
GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS 
PROFESIONALES

TI Y TELECOMUNICACIÓN

GASTOS 
GESTIONADOS

GASTOS 
ANALIZADOS
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INSIGHT DRIVES INNOVATION

EXPERIENCIA 
ESPECIALIZACION
EXCELENCIA
GEP es famosa por sus preciso conocimiento sobre las 
tendencias y tecnologías que promueven el cambio y abren 
la puerta a nuevas posibilidades. El pensamiento estratégico, 
la creatividad y los datos relevantes son la base de nuestras 
soluciones, potencian la innovación y nos ayudan a ofrecer a 
nuestros clientes resultados extraordinarios.

Contamos con los lideres más reconocidos del negocio, que 
siempre están dispuestos a compartir ideas renovadas de los 
principales sectores y desde todos los rincones del mundo. Para 
acceder a una buena parte de nuestra aclamada labor, visite 
www.gep.com/knowledgebank
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RESULTADOS CONSEGUIDOS

TRANSFORMACIÓN 
DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO

Una gran empresa 
farmacéutica esperaba que el 
volumen de ventas se duplicara 
en cinco años y necesitaba 
transformar su cadena de 
suministro para responder a 
este crecimiento.

• Liberó un volumen 
significativo de 
capacidad en las plantas 
existentes.

• Redujo el capital 
operativo en €163 
millones.

• Optimizó la red para 
conseguir una reducción 
del 9 % en los costes 
generales de la cadena 
de suministro.

• Consiguió un ahorro del 
5 % en los márgenes 
brutos.

TRANSFORMACIÓN 
EN LAS COMPRAS

Una empresa farmacéutica y 
química internacional se 
asoció con GEP para 
rediseñar su modelo operativo 
y externalizar sus 
procedimientos de S2C.

• Gestionó más de €17 000 
millones de gastos en 
más de 80 países.

• Reducción de los gastos 
operativos en más de un 
40 %.

• Más de €854 millones de 
ahorro en adquisición.

• Implementó un nuevo 
modelo organizativo con 
una red de nexos, 
enlaces y nodos que 
duplicó el crecimiento en 
los gastos gestionados.

Un conglomerado de petróleo 
y gas buscaba una solución 
tecnológica para integrar sus 
actividades de gestión de 
inventario y proveedores para 
optimizar los gastos y reforzar 
las relaciones con los 
proveedores.

• Visibilidad de gasto 
mejorada.

• Recortó el pasivo de 
inventario en un 12 %.

• Incorporó a 500 
proveedores en las 
primeras semanas de 
vigencia del programa.

• Redujo la 
obsolescencia en un 
40 % con el 
reabastecimiento 
automatizado de 
existencias.

Un fabricante industrial 
buscaba una solución 
tecnológica para mejorar la 
planif icación y la colaboración 
con una gran base de 
distribuidores y proveedores 
globales.

• Permitió la 
colaboración en 
tiempo real entre 
todas las partes 
interesadas.

• Reducción de casi un 
30% en el tiempo de 
resolución de los 
problemas de los 
proveedores.

• La entrega a tiempo y 
precisa de los pedidos 
permitió conseguir un 
aumento de los 
ingresos del 4 %.

Con procesos independientes 
que afectan a la eficiencia, un 
fabricante mundial de 
componentes de ingeniería 
quería transformar digitalmente 
sus operaciones de adquisición 
para aumentar el ahorro y el 
rendimiento.

• Implementó una 
plataforma de S2P que 
tuvo repercusión en más 
de €5700 millones de 
gasto.

• Más de 5 millones de 
transacciones con 
100 000 proveedores y 
más de 450 unidades de 
negocio.

• Reducción de casi el 20 % 
en los tiempos de ciclo de 
transacciones.

Dado que el precio de las 
principales materias primas no 
dejaba de crecer, una 
empresa de bienes de 
consumo presente en la lista 
Fortune 500 quería mejorar 
sus márgenes mediante la 
reducción del coste en el 
gasto directo en materiales.

• Desarrolló programas 
de abastecimiento 
estratégico para las 
categorías 
identificadas.

• Consiguió más de €245 
millones de ahorro en 
el gasto directo 
durante un periodo de 
tres años.

GESTIÓN DE 
INVENTARIO Y 

PROVEEDORES

PLANIFICACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO

SOURCE-TO-PAY 
UNIFICADO

ABASTECIMIENTO 
DE MATERIALES 

DIRECTO
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QUÉ DICEN LOS ANALISTAS

GEP ES UN LÍDER INTERNACIONAL 
RECONOCIDO EN SOLUCIONES PARA 
LA CADENA DE SUMINISTRO

CUADRANTE MÁGICO DE GARTNER DE 
ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO Y P2P
“GEP ha mejorado las capacidades de su 
producto, especialmente en ámbitos como la 
colaboración en la cadena de suministro, la 
visibilidad de la cadena de suministro y la 
adquisición de servicios, y es una buena opción 
para organizaciones que buscan una solución 
S2S totalmente integrada”.

IDC MARKETSCAPE: APLICACIONES DE 
ADQUISICIÓN SAAS Y EN LA NUBE 
INTERNACIONALES
“GEP SMART es una solución única, dado que es una 
plataforma unif icada de source-to-pay nativa en la nube. 
Contemple recurrir a GEP si es una gran organización 
internacional con procesos de adquisición complejos que 
busca un conjunto de herramientas sencillo y f lexible que 
simplif ique el proceso empresarial”.

ALM, A LA VANGUARDIA EN LA 
CONSULTORÍA DE OPERACIONES DE 
COMPRAS
“GEP es un actor estrella. Ha conseguido 
mantener un sólido crecimiento tanto en clientes 
como en capacidades. Las entrevistas a clientes 
demuestran niveles de satisfacción altos ”.

EVEREST GROUP SE SITÚA EN LO MÁS 
ALTO DE LA MATRIZ DE 
EXTERNALIZACIÓN DE COMPRAS
“GEP ofrece una sólida variedad de 
capacidades para sus clientes, centradas en una 
potente transformación centrada en el diseño de la 
organización, la optimización de los procesos y los 
presupuestos base cero”.
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INSIGHT 
DRIVES 
INNOVATION*

GEP ofrece soluciones transformadoras de compras y la cadena de suministro que contribuyen a que las empresas multinacionales sean más ágiles y flexibles, actúen con más eficiencia y 
eficacia, consigan ventajas competitivas, potencien su rentabilidad y aumenten el valor para los accionistas.

Ideas renovadas, productos innovadores, conocimiento de los campos sin igual, personal inteligente y apasionado: así es como GEP SOFTWARE™, GEP STRATEGY™ y GEP MANAGED 
SERVICES™ ofrecen de forma conjunta soluciones para compras y  la cadena de suministro de escala, potencia y efectividad sin precedentes. Entre nuestros clientes se encuentran las mejores 
empresas del mundo, incluidos cientos de líderes de cada sector presentes en las listas Fortune 500 y Global 2000, que confían en GEP para cumplir objetivos estratégicos, financieros y 
operativos muy ambiciosos.

Como líder de varios Cuadrantes Mágicos de Gartner, el software nativo en la nube y las plataformas empresariales digitales de GEP obtienen premios constantemente, y reciben el 
reconocimiento de analistas del sector, empresas de investigación y medios de comunicación, incluidos Gartner, Forrester, IDC y Spend Matters. GEP también suele aparecer en los primeros 
puestos de las listas de empresas de consultoría y estrategia de la cadena de suministro, y es considerado un proveedor de servicios gestionados líder por ALM, Everest Group, NelsonHall, IDC, 
ISG y HFS, entre otros.

Con sede en Clark, Nueva Jersey, GEP cuenta con oficinas y centros de operaciones en Europa, Asia, África y América. Para obtener más información, visite www.gep.com.

GEP SMART es un software nativo en la nube potenciado por la IA para adquisición 
directa e indirecta que ofrece una completa funcionalidad de source-to-pay en una 
plataforma fácil de usar. En ella se incluyen análisis de gastos, abastecimiento, gestión 
de contratos, gestión de proveedores, procure-to-pay, gestión de proyectos de ahorros 
y seguimiento de ahorros, facturación y otras funcionalidades relacionadas.

GEP NEXXE es una plataforma de cadena de suministro unificada y completa que ofrece 
funcionalidades integrales de planificación, visibilidad, ejecución y colaboración para las 
cadenas suministros complejas y globales de hoy en día.
Basada en los cimientos del big data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, 
GEP NEXXE es un software de nueva generación que ayuda a las empresas a convertir la 
cadena de suministro en una ventaja competitiva.

100 Walnut Avenue, Clark, NJ 07066 | P 732.382.6565 | info@gep.com

Clark, Nueva Jersey | Austin | Chicago | Atlanta | Toronto | Ciudad de México | San José | São Paulo | Dublín | London | Ámsterdam | Fráncfort | Praga | Cluj-Napoca, Rumanía | Pretoria | Abu
Dabi | Mumbai | Hyderabad | Kuala Lumpur | Singapur | Shanghái | Dalian | Tokio | Sídney
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