ESTRATEGIAS DE

SUMINISTROS

ESTRATEGIADESUMINISTROS
En PRAXMA estamos orgullosos de ofrecer a
nuestros clientes ventajas comerciales
gracias a un uso eficaz de la base de
proveedores. A través de una hábil
selección, localización y desarrollo de los
proveedores más adecuados de acuerdo a sus
necesidades de negocio.
o reducción del precio de compra
o Reducir los costes de inventario y gestión
o Ganar flexibilidad operativa
o Líneas de tiempo más cortos para suministro

EXTENDED REACH

NEAR-SHORE SOURCING

El tiempo que hemos pasado de investigando el mercado,
nos ha provisto de redes profundas que se traduce en
una veloz ventaja de abastecimiento, sobre todo con los
proveedores pasivos que tienen capacidades fuertes
pero no se anuncian tanto como los proveedores más
grandes o más conocidos.
Una buena decisión de abastecimiento implica mucho más
que la ventaja de precio de compra pura, en realidad, los
costes de gestión de inventario y gestión de proveedores
se convierten en factores relevantes durante el
análisis del costo total de propiedad. En PRAXMA nos
hemos especializado en localizar y desarrollar
proveedores que hacen de esta externalización no sólo
una opción viable, pero una ventaja comercial.
Combinar nuestra experiencia con el acceso a una red de
proveedores calificados se desarrolla durante nuestro
trabajo para las empresas internacionales y se
entiende por qué nos planteamos una gran ventaja
cuando se trata de encontrar proveedores confiables.
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