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Innovación y Transformación Digital para el Abastecimiento

Estamos viviendo una transforma-
ción significativa de los procesos 
de negocio. Las tecnologías digi-
tales están cambiando la forma 
de conectar a las empresas y sus 
proveedores. Supplynet está focali-
zada en apoyar a nuestros clientes 
a transformar la forma en que se 
hace abastecimiento incorporando 
nuevas tecnologías para lograr 
más aporte de valor, más eficien-
cia y transparencia. Las compañías 
mineras están liderando esta digi-
talización porque ven los impactos 
y beneficios que genera; tanto para 
ellas como para sus proveedores.

Orígenes 

Con sus orígenes que provienen del 
exitoso desarrollo de Quadrem en 
la década pasada y posteriormente 
formando parte de SAP Ariba, el 
equipo de Supplynet encarna una 
vocación por estar siempre bus-
cando innovación para los pro-
cesos de abastecimiento en la 
minería. 

Servicios

Supplynet ofrece servicios de 
consultoría, outsourcing y digi-
talización del abastecimiento. 
Incluyendo desde el sourcing estra-
tégico, la gestión de contrataciones 
y compras; hasta la administración 
de contratos. La empresa también 
aborda la gestión de proveedores y 
datos maestros, así como la repor-
tabilidad y el control de gestión de 
las funciones de abastecimiento.

Nuestros Clientes

Supplynet atiende a prácticamente 
todas las empresas de la gran 
minería chilena, a varias compa-
ñías medianas y también provee-
dores de la industria. Entre sus 
clientes se encuentran Codelco, 
BHP, las mineras del grupo AMSA, 
Anglo American, Sierra Gorda, Kin-
ross, CMP. 

Mejores Prácticas

La variedad de los clientes de la 
compañía permite a Supplynet 
tener un entendimiento de prác-
ticas comparadas y benchmark de 
procesos. A través de este conoci-

miento, la empresa puede ofrecer 
un enfoque de mejores prácticas 
a sus clientes. Al desarrollar tam-
bién servicios de abastecimiento 
para clientes de otras industrias 
y países, enriquece su capacidad 
para asesorar y entregar servicios 
con una mirada integral que aporta 
una variada experiencia sobre los 
procesos en que trabaja.

Abastecimiento Digital

La innovación digital está en la 
base de lo que Supplynet ofrece a 
sus clientes. 

Nuestro foco está en lograr más 
eficiencia vía automatización, 
mejorar visibilidad en la gestión y 
darle más inteligencia a los datos 
para lograr más valor al negocio.

Entre las principales soluciones 
digitales contamos con:

• Automatización de procesos 
con tecnología RPA.
• Soluciones de reportabilidad y 
analítica para el abastecimiento.
• Plataforma de administración 
digital de contratos.
• Asesoría práctica para apro-

vechar mejor las plataformas de 
compra y ERP.

Como la evolución tecnológica 
no se detiene, estamos constan-
temente evaluando tecnologías 
y piloteando nuevas iniciativas. 
Nuestro compromiso en aportar 
con ideas de vanguardia al cambio 
del abastecimiento de nuestros 
clientes y nuestros profesionales.

Nuestro Equipo

La base de la capacidad de Supply-
net está en su equipo humano. 
Nuestros servicios se basan en las 
experiencias y capacidades de más 
de 200 profesionales, focalizados 
exclusivamente en gestión de abas-
tecimiento y contratos. Supplynet 
invierte constantemente en la 
capacitación de su equipo para ase-
gurar que estén en condiciones de 
entregar la mejor calidad a nues-
tros clientes.

Enfoque a Resultados

La filosofía de servicios de nues-
tra empresa se basa en apuntar a 
resultados verificables. Orienta-

mos lo que hacemos en función de 
los objetivos de nuestros clientes. 
Nuestra metodología apunta a ges-
tionar sobre la base de métricas e 
indicadores permitan verificar la 
captura efectiva de valor en nues-
tros servicios. 


