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Vistex mantiene una relación estratégica duradera y excepcional con SAP. Fruto de ello, ofrece una serie de ampliaciones 
con soluciones innovadoras para el software de SAP. Nuestros productos están probados, validados y autorizados por SAP y 
utilizan el núcleo de SAP Business Suite y el entorno SAP S/4 HANA para ofrecer un rendimiento máximo  en las inversiones 
de nuestros clientes.

PARTNER EXCLUSIVO DE SAP

• Vistex es un proveedor global de 
soluciones y servicios empresariales

• Partner de SAP en las ampliaciones de 
soluciones de software 

• Los módulos de Vistex utilizan el núcleo 
de SAP Business Suite y el entorno  
S/4 HANA

• Productos compatibles, probados, 
validados y autorizados por SAP
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Vistex ayuda a gestionar el ciclo de vida completo de programas de 
comercialización a través de la estrategia, el software, la implementación, 
la ejecución y el análisis. Ofrece soluciones de software empresarial que 
ayudan a las empresas a gestionar de manera eficiente y eficaz programas 
de fijación de precios, de incentivos, de descuentos, de royalties y de 
promociones de canales comerciales.

Al facilitar la administración global de los programas de comercialización, 
fundamentales para las empresas complejas de hoy en día, las soluciones 
Vistex ofrecen una visión sin precedentes del rendimiento de los programas 
gracias a un fácil acceso a los datos necesarios para tomar decisiones 
fundadas que generen ingresos, controlen los costes, minimicen las pérdidas 
y optimicen los procesos.

Fundada en el año 1999 y con sus oficinas centrales en Hoffman Estates 
en Illinois (EE.UU.), Vistex presta servicios a una amplia gama de sectores 
industriales y empresas en todo el mundo con un profundo conocimiento en 
su campo.

Con una plantilla de más de 1.400 empleados a escala mundial, el equipo 
de Vistex aporta un grado de conocimiento sin parangón, una competencia 
técnica extraordinaria y una experiencia práctica para cada una de las 
soluciones que ofrecemos, para cada cliente y en cualesquiera de los 
sectores industriales en los que prestamos nuestros servicios.

EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)
Fiori es la nueva experiencia de usuario de Vistex para el software de SAP. 
Gracias a la aplicación de principios de diseño de UX modernos, SAP Fiori 
ofrece una experiencia de usuario basada en roles y destinada al consumidor 
en todas las líneas de negocio, tareas y dispositivos. Fiori incorpora 
la visualización de datos y las funcionalidades de registro de datos de 
aplicaciones tradicionales, visualizaciones de datos de paneles tradicionales 
y herramientas de gestión de informes así como análisis interactivos de 
herramientas de Business Intelligence.

El concepto de diseño orientado al usuario se centra en el modo en que 
trabajan los empleados y ofrece una serie de ventajas empresariales:

• Un acceso más rápido y directo a la información y a las  
aplicaciones relevantes

• Ayuda al usuario para decidir cuál es el siguiente paso que se  
debe llevar a cabo

• Permite a los usuarios tomar decisiones rápidas y fundadas

ANÁLISIS
Todas las soluciones Vistex destacan por sus funcionalidades analíticas de 
última generación, las cuales permiten a los usuarios entender el efecto real 
de los programas de comercialización y poder interpretar los datos en tiempo 
real. Las decisiones empresariales dan mejores resultados al estar basadas en 
datos fiables y filtrados con rigor. El resultado: Un mejor conocimiento que se 
traduce en un mayor rendimiento y en un aumento de la rentabilidad.

Acerca de Vistex



4

Líneas de pedidos de  
cliente por valor de  
millones de dólares gestionadas diariamente.  
La mayoría de ellas se utilizan en los procesos de 
reclamaciones de reembolsos y descuentos de Vistex

1,8M

Puntos débiles
• Gestión de contratos complejos
• No se tiene un conocimiento total de los procesos de gastos en 

descuentos
• Imposibilidad de motivar a interlocutores comerciales indirectos
• Errores, pagos en exceso y litigios con clientes
• Esfuerzo manual para actualizar y verificar los contratos y los cálculos

Ventajas para la empresa
• Permite una gestión perfeccionada de programas de descuentos, 

incluida la creación y actualización en masa
• Proporciona información financiera precisa, puntual y completa
• Permite un seguimiento de la ejecución del contrato y del 

rendimiento del cliente en tiempo real
• Gestión de los descuentos y ajuste de la contabilización financiera con 

efecto retroactivo
• Permite una previsión basada en el contrato y unas funcionalidades 

de simulación interactivas
• Permite modificaciones rápidas del programa mediante solicitudes de 

modificación con flujos de aprobación
• Aumenta los ingresos de explotación

Escenarios tipo

Ejemplos de clientes

• Volumen
• Crecimiento

• Objetivo
• KPI – cualitativos 

Gestión de Descuentos de Clientes
SAP Incentive Administration by VistexIA
SAP Incentive Administration by Vistex ofrece a los usuarios un punto de acceso único para modelar, administrar, reportar y analizar 
todos los aspectos de los programas de incentivos, tales como comisiones o compensaciones por incentivos y planes de bonificaciones, 
programas de descuentos de venta o de compra y pagos de royalties.

• GPO
• Clientes indirectos

Empresa

Grupo de 
compras

Distribuidor

Tienda

Consumidores

Ventas TPV

3. Pago
Directo al cliente

Venta al 
por menor

1. Contrato de 
 cliente indirecto

1. Contrato de 
 cliente directo

2. Gestión de pedidos
Venta de fabricante

• Ventas TPV
• Datos de venta del consumidor
• KPI

basado en datos de ventas

Venta al 
consumidor
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Recaudación superior a los  
millones de dólares al año en cuentas a cobrar  
de proveedores para un distribuidor al por mayor líder

100

Puntos débiles
• Dificultad para gestionar los programas globales con flexibilidad local/

control centralizado
• Los descuentos tienen una gran incidencia en el margen de beneficios 

- Los programas de descuentos son costosos
• Cálculos y pagos erróneos debido a una administración manual
• Dificultad para hacer un seguimiento y gestionar una amplia gama de 

descuentos

Ventajas para la empresa
• Ofrece flexibilidad para gestionar programas de descuentos complejos 

sin procesos manuales (por porcentaje, escalonados, basados en 
moneda, en el crecimiento y en el resultado)

• Calcula descuentos de forma automática - Aporta una visión real del 
proceso de descuento mediante previsiones

• Ofrece una funcionalidad sólida para negociar los términos y las 
condiciones de un contrato

• Permite una visión a futuro de los logros del siguiente nivel
• Permite visualizar datos basados en necesidades de usuario mediante 

múltiples plantillas
• Habilita un proceso de aprobación para todo tipo de modificaciones
• Permite métodos flexibles de provisiones financieras
• Facilita una gestión de los descuentos y un ajuste de la contabilización 

financiera con efecto retroactivo

Escenarios tipo
• Ingresos estándar
• Retrospectivo
• Basado en el 

crecimiento

• Importe fijo
• Volumen
• KPI

• Basado en la venta 
al consumidor

• Valor umbral

Gestión de Descuentos de Proveedores
SAP Incentive Administration by VistexIA

Esfuerzo manual para actualizar y verificar los contratos y los cálculos

Gestión de los descuentos y ajuste de la contabilización financiera con 

Permite modificaciones rápidas del programa mediante solicitudes de 

Empresa (unidad
de compras)

Tienda Tienda Tienda

4. Reclamación

1. Contrato de proveedor OC

Proveedores

Contratos entre 
empresas del grupo

Clientes

2. Compras y pagos

• Datos de compras
• Datos de punto de venta
• Datos de ventas
• KPI
• Rendimiento global

• Precios
• Programas de reembolso

5. Pagos

3. Ventas

     Ejemplos de clientes
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Las soluciones Vistex soportan 

15,6 mil transacciones mensuales 
y 22 mil M de transacciones anuales online

Puntos débiles
• Escasas de posibilidades de generar ingresos procedentes de la PI 

(propiedad intelectual) o de controlar gastos de la PI
• Cálculos de royalties manuales e incorrectos
• No hay visión de la planificación de liquidez para el pago de derechos/

royalties
• Problemas legales, de auditoría y de cumplimiento normativo
• Incapacidad de gestionar derechos cobrados/concedidos

Ventajas para la empresa
• Capacidad de facilitar royalties y derechos de entrada y de 

salida
• Permite negociaciones eficaces y una gestión compleja de 

las condiciones de los contratos de derechos/royalties
• Planifica y modela programas de derechos/royalties con 

análisis de simulación
• Proporciona una solución integral para la gestión de 

derechos/royalties
• Gestiona automáticamente los cálculos de derechos y 

royalties
• Gestiona el recálculo de royalties a partir de cambios 

retroactivos en contratos de royalties
• Reduce el importe de pagos erróneos y los litigios gracias a 

la visión integral de los programas de derechos/royalties
• Aumenta los ingresos y maximiza el retorno de la inversión
• Establece el control sobre el gasto en royalties y aumenta el 

rendimiento operativo

Escenarios tipo

• Gestión de la PI/derechos
• Garantía mín./máx.
• Anticipos y tasas iniciales
• Planificación de royalties

• Previsión de royalties
• Simulaciones de royalties
• Cálculo automático de royalties
• Devengos y liquidaciones en tiempo real

Gestión de Derechos y Royalties
SAP Incentive Administration by VistexIA

Licenciatario

Licenciador

Colicenciador

Recepción y procesamiento de 
datos de ventas externos

Cálculo y supervisión 
de royalties

Recibir/Efectuar pago de royalties
Informe y análisis

Negociación y creación 
de contratos de royalties

     Ejemplos de clientes
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80%

Gestión de Comisiones e Incentivos de ventas
SAP Incentive Administration by VistexIA

Mediante el cálculo de 50.000 documentos de 
comisiones al año se reduce en un   
el tiempo empleado en la gestión  
manual de una empresa líder  
de dulces

Puntos débiles
• Gestión compleja del plan de incentivos
• Incapacidad de calcular y pagar incentivos con precisión y a su debido 

tiempo
• Elevado esfuerzo manual en la actualización de los programas
• Representantes desmotivados que reducen el margen de beneficios

Ventajas para la empresa
• Gestiona incentivos complejos: monetarios (por porcentaje, fijos, 

escalonados, etc.) y no monetarios (vales, obsequios, etc.) así como 
cuantitativos (ingresos, cantidad, venta al consumidor) y cualitativos 
(KPI, MBO, etc.)

• Permite la utilización de planes de incentivos escalonados
• Aumenta el control gracias al análisis de márgenes de beneficios y a 

las funcionalidades de negociación de contratos sobre la marcha y 
con efecto retroactivo

• Reduce los pagos erróneos y los litigios
• Aumenta el rendimiento operativo

Escenarios tipo

Ejemplos de clientes

• Cupos
• Crecimiento
• Fijo
• Cuota de mercado 

• Contratos MBO (gestión  
por objetivos)

• KPI
• Volumen

• Multidimensional
• Valor umbral
• En factura

Empresa

Empleados/Agentes

Clientes

Organizaciones

1. Acuerdo de incentivos

2. Ventas

3. Entrega 

4. Pago 

5. Pago de Incentivos 

Interlocutor comercial

• Indicadores de     
 rendimiento 
 clave (KPI)
• Cuotas
• Territorios
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Vistex redujo la tasa de rápel  en un  
para un fabricante de la  
industria de Ciencias de  
la Vida

Puntos débiles
• No hay visión de la gestión de ventas de los distribuidores
• No hay visión de las ventas finales ni de los clientes finales
• Falta de comunicación con los canales para vender al consumidor en 

el mercado
• Dificultad de gestionar reclamaciones duplicadas e incorrectas de los 

canales
• Pago en exceso de reclamaciones

Ventajas para la empresa
• Facilita una gestión amplia e integral del contrato
• Gestiona automáticamente los cálculos de rápeles
• Recalcula automáticamente a partir de los cambios retroactivos en 

jerarquías y contratos
• Reduce el importe de pagos incorrectos, litigios y conciliación de 

reclamaciones
• Ofrece una visión en tiempo real de los consumidores/clientes finales
• Aumenta el rendimiento operativo
• Proporciona un conocimiento en tiempo real de los canales de venta 

directos e indirectos
• Facilita una visión de la gestión integral y un análisis de todos los 

programas de Gestión de cargos con funcionalidades de gestión de 
informes al alcance de la mano

Escenarios tipo
• Contratos de fijación de precios
• Contratos SPA y S&D
• Contratos de grupos de compra GPO
• Programas de CGP (contribución  

para gastos de publicidad)

SAP Paybacks and Chargebacks by Vistex mejora el flujo de caja y la rentabilidad mediante la reducción de los pagos de reembolsos erróneos y los 
costes asociados a la gestión de litigios. Ofrece una gestión compleja de programas, reclamaciones y rápeles así como herramientas de protección 
de precios, gestión de informes en tiempo real y análisis sofisticados.

90%

Gestión de rápeles/Gestión de cargos de fabricantes
SAP Paybacks and Chargebacks by Vistex

• Seguimiento de canales
• Comunicación de canal
• Conciliación de reclamaciones
• Devengos y liquidaciones  

en masa

Cliente

4 . Reclamación

Distribuidor

• Materiales
• Cantidad
• Precio de distribuidor 
   de contrato
• Compensación 
   (diferencia)

• Materiales
• Cantidad
• Precio de venta 
   de contrato
 

2. Mercancías 3. Gestión de pedidos

1. Contratos de rápel

• Datos de venta

• Cantidad total
• Diferencia de precio
• Reembolso total
• Importe de reclamación

5. Conciliación y pago

Fabricante

     Ejemplos de clientes



9

Gestión de reembolsos de distribuidores/minoristas
SAP Paybacks and Chargebacks by Vistex

Pedidos de cliente por valor de  
millones de dólares crearon 5900 
documentos IP de Vistex en 23  
minutos en el mayor minorista del mundo1,3

Puntos débiles
• Imposibilidad de negociar mejoras en los contratos de 

reembolsos con los proveedores
• Cálculos de reclamaciones rutinarios y con una elevada 

probabilidad de error
• Confirmación verbal o sin que quede constancia a los 

proveedores de los pagos de reclamaciones
• Plazos dilatados en los pagos de reclamaciones

Ventajas para la empresa
• Facilita una gestión del contrato amplia e integral de los importes de 

reembolso y de la fijación de precios para el cliente
• Gestiona automáticamente los cálculos de reembolsos
• Recalcula automáticamente a partir de los cambios retroactivos en 

jerarquías y contratos
• Aumenta los ingresos mediante una correcta conciliación de las 

reclamaciones y una comunicación adecuada con los interlocutores
• Ofrece un conocimiento en tiempo real de todos los programas de 

canales
• Facilita una visión de la gestión integral y un análisis de todos los 

programas de reembolsos con la función de gestión de informes al 
alcance de la mano

• Facilita una visión de los importes de reembolso en el momento de la 
venta para la rentabilidad real del cliente

• Facilita la posibilidad de ver en el pedido la fijación de los precios 
negociados con el cliente

Escenarios tipo

• Contratos de fijación de precios
• Contratos SPA y S&D
• Contratos GPO/de grupo
• Programas de CGP

• Cálculos CB automáticos
• Comunicación con los proveedores
• Conciliaciones de reclamaciones
• Devengos y liquidaciones en masa

Distribuidor

Cliente

Proveedores

Tiendas

Minorista

• Materiales
• Cantidad
• Precio de distribuidor 
   de contrato
• Compensación 
   (diferencia)

• Materiales
• Cantidad
• Precio de venta 
   de contrato

3. Gestión de pedidos

3. Gestión de pedidos

• Cantidad total
• Diferencia de precio
• Reembolso total
• Importe de reclamación

• Datos de ventas

2. Mercancías

5. Conciliación y pago

4. Reclamación

1. Contrato de reembolso

     Ejemplos de clientes
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Puntos débiles
• No permite gestionar reducciones/modificaciones frecuentes de 

precio comunicadas por los proveedores
• Cálculo manual de valores de reclamaciones para modificaciones de 

precio
• Actualizaciones manuales en cada pedido para modificaciones de 

precio y RI (revaloración de inventarios)
• Revaloración incorrecta de inventarios

Ventajas para la empresa
• Gestión de las reducciones de precio comunicadas por los 

proveedores
• Registro de los acuerdos de garantía de precios con los proveedores
• Gestión automática de los cálculos de los precios de compra
• Cálculos automáticos de reclamaciones de reducciones de precio para 

inventario
• Revaloración automática del inventario actual
• Realiza actualizaciones de modificaciones de precio en RI y pedidos 

abiertos
• Reduce el importe de pagos incorrectos y litigios gracias a las 

comunicaciones con los interlocutores y a las conciliaciones de 
reclamaciones

• Devengo y liquidación de las reclamaciones para reducciones de 
precio

• Establece una recuperación rápida e integral de los costes

Escenarios tipo

• Reducciones de precio
• Modificaciones de precio
• Cálculos automáticos de  

reclamaciones de precios  
de compra

Gestión de protección de precios de distribuidores/minoristas
SAP Paybacks and Chargebacks by Vistex

• Revaloración de inventario
• Actualización de PC y RI
• Comunicación con los proveedores
• Conciliaciones de reclamaciones
• Devengos y liquidaciones en masa

Programas de protección de precio por valor de  
millones de dólares para uno de los principales 
distribuidores de productos electrónicos6

Empresa
Proveedores Cliente

1. Contrato

5. Presentación y pago

2. Compras
3. Venta al 
   consumidor

• Precio de venta
• Cantidad de venta

• Datos de venta • Datos TPV

• Cantidad total
• Reembolso total
• Importe de reclamación

• Materiales
• Cantidad
• Importe de reembolso

• Precio de compra
• Cantidad de compra
• Entrada de pedido
• Recopilación de inventario

4. Reclamación

     Ejemplos de clientes
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40 millones de 
artículos al día

Procesamiento de

Gestión de precios
SAP Data Maintenance for ERP – Pricing by Vistex
SAP Data Maintenance for ERP – Pricing by Vistex es una solución integral que facilita la gestión de datos de fijación de precios no contractuales gracias a 
una herramienta de interfaz de usuario flexible que permite manejar y automatizar actualizaciones en masa y gestionar operaciones. También calcula y 
reporta la fijación de precios oficiales y reclamaciones de Medicaid  
a fabricantes de la industria de las ciencias de la vida.

DMp

Puntos débiles
• Reacción lenta a modificaciones de precio
• Cantidad ingente de registros por procesar
• Imposibilidad de efectuar una simulación de precio
• Imposibilidad de analizar el margen de beneficios en tiempo real para 

garantizar el control de costes en cada nivel
• Proceso de autorización de fijación y modificación de precios manual

Ventajas para la empresa
• Permite una gestión eficaz de los precios (carga, creación/

modificación en masa, etc.,) y una evaluación de las 
modificaciones de precio (incluida la autorización de workflow 
con notificación) antes de su aprobación

• Incluye modelos complejos y una gran variedad de parámetros en 
el proceso de toma de decisiones

• Permite estrategias de precio flexibles para cumplir los objetivos 
empresariales

• Ofrece amplias funcionalidades de simulación para modelar 
escenarios de simulación

• Es compatible con las directrices de fijación de precios para 
garantizar su cumplimiento

• Visualiza sobre la marcha el margen de beneficios bruto, neto 
y real y permite una gestión completa de los márgenes de 
beneficio, incluidos los elementos reflejados y no reflejados en la 
factura

Escenarios tipo
• Coste + fijación de precios
• Fijación de precios basada  

en el mercado
• Fijación de precios basada  

en el valor

• Fijación de precios basada  
en la estrategia

• Fijación de precios basada  
en la segmentación

• Bandas de precio real

Herramienta de 
negociación de precios

Repositorio de 
fijación de precios

Dpto. de fijación 
de precios Rep. de ventas Cliente

Extraer

Publicar

Administración 
de Precios

Finalizar fijación 
de precios

Flujo de Aprobación

Simulaciones
y fijación de precios 

de cliente final

Negociación comercial

ONLINE/
MOBILE

IN-STORE

CUSTOMER
SUPPORT

     Ejemplos de clientes
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Gestión de promociones en pedidos
SAP Data Maintenance for ERP – Pricing by Vistex

Puntos débiles
• Falta de presencia consolidada en el mercado
• Esfuerzo por posicionar adecuadamente las marcas en el mercado
• Estrategia omnicanal poco definida
• Falta de transparencia del producto (mantener el control del stock)

Ventajas para la empresa
• Mejora las fijaciones de precios y las promociones
• Integración en los pedidos de cliente estándar de SAP
• Integración en hybris, sistema de TPV, SAP CRM, SAP WCEM y muchas 

otras interfaces
• Gestiona promociones complejas , tales como precios de selección de 

combinaciones, descuentos de grupo, selección de bonificaciones en 
especie, recompra, etc.

• Permite grupos flexibles para agrupar materiales y clientes
• Es compatible con la entrada de pedidos basada en web
• Orienta el comportamiento y el flujo de clientes al negocio online

Escenarios tipo

Ejemplos de clientes

• Comprar un producto -  
Obtener un precio o un descuento

• Oferta de paquete
• Bonificaciones en especie

DMp

De los                       mil millones de dólares en 
ingresos por ventas, 1 de cada 3 dólares de 
venta pueden emplearse en ofertas en uno de 
los principales distribuidores de Ciencias de la 
Vida…y Vistex los gestiona todos

1,5
• Add-on
• Recompras
• Precios especiales
• Vales
• Condiciones especiales

Empresa

Tienda

Cliente

Comercio 
electrónico

Franquiciador

Varias promociones en factura

Promociones en factura mediante multicanal Call Center

1. Promociones en factura         
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mil registros de material actualizados 
y procesados en masa con Vistex

150

Gestión de datos de cliente/material/proveedor
SAP Data Maintenance for ERP – Resources by Vistex

Puntos débiles
• Transacciones de actualización de datos ineficientes y complejas
• La visión rígida de datos limita la disposición de las jerarquías y la 

capacidad de añadir datos maestros de materiales, clientes,  
proveedores o fijación de precios en las transacciones

• La limitación en las comprobaciones de la validez y en el flujo de 
aprobación de las modificaciones de datos maestros provoca un  
aumento de los errores en la entrada de datos

• Las modificaciones de datos maestros se hacen efectivas con carácter 
inmediato tras ejecutar "guardar“ mediante la transacción de  
actualización de datos suministrada por SAP

Ventajas para la empresa
• Permite a los usuarios visualizar únicamente los campos relevantes
• Permite la finalización automática y las comprobaciones de duplicados
• Facilita un único entorno de trabajo para añadidos y modificaciones  

en centros, organizaciones de ventas/centros de distribución, etc.
• Guía todas las modificaciones y creaciones mediante el canal 

adecuado con el mapa de datos
• Facilita un proceso integral de autorización de todas las 

modificaciones mediante un flujo de aprobación
• Permite rápidas actualizaciones en masa
• Pone a disposición datos maestros adicionales (registro info de 

compras de proveedor/cliente, libro de pedidos, LM y gestión de  
hojas de ruta)

Escenarios tipo

Más de 

• Actualización en masa válida para  
todos los centros en estructuras  
organizativas

• Toda la empresa habilitada para añadir  
atributos a todos los datos maestros

SAP Data Maintenance for ERP – Resources by Vistex permite una actualización eficaz de los datos de materiales, clientes, proveedores, así como de 
otros datos del interlocutor en la aplicación SAP ERP. Proporciona acceso de entrada única a todos sus datos, lo que reduce los errores manuales y 
aumenta la eficacia de los datos, automatizando las actualizaciones  
y realizando las funciones de un repositorio centralizado.

• Armonización de todos  
los departamentos  
gracias a un flujo del  
estado integrado

• Carga de datos depurados

Creación de cliente
Ventas Finanzas

Creación de proveedor
Compras Finanzas

Ventas Fabricación Planificación Compras Almacén Finanzas

Creación de material

1. Actualizar datos de 
    venta relevantes

1. Actualizar datos de 
    venta relevantes

Actualización de datos basada en todas las unidades de negocio

2. Actualizar datos 
    financieros relevantes

2. Actualizar datos 
    financieros relevantes

     Ejemplos de clientes
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Gestión de contratos y promociones
SAP Promotions and Agreements by Vistex

del presupuesto operativo en un 
programa de promoción.

Vistex logró 
ahorrar el

Puntos débiles
• Gastos considerables en actividades comerciales debido a la falta de 

transparencia en su retorno efectivo
• Ausencia de disponibilidad de datos válidos para crear prácticas 

recomendadas de optimización de contratos o promociones futuras
• Dificultades para modelar, simular o prever los costes y la rentabilidad 

de operaciones/contratos promocionales complejos
• El seguimiento y los informes acerca del rendimiento y el 

cumplimiento suelen ser tardíos, incompletos y/o incorrectos
• Complejidad en la gestión de marcas y de marcas blancas
• Complejos esquemas de gestión de las promociones
• Ausencia de trazabilidad en el descuento o CGP

Ventajas para la empresa
• Fomenta la planificación y presupuestación de programas integrales 

de promociones
• Mejora la eficacia del descuento gracias a una mejor planificación/

ejecución
• Permite una planificación/gestión efectiva del CGP
• Facilita la adaptación a los cambios en los mercados y en las 

estrategias y supervisa el rendimiento
• Captura los datos de reembolso, gestiona reclamaciones, controla 

acuerdos de reembolso y transforma gestiones de reembolso en un 
proceso sistemático y efectivo

• Facilita una amplia gama de herramientas de gestión de informes y de 
cumplimiento

Escenarios tipo

Ejemplos de clientes

SAP Promotions and Agreements by Vistex ofrece una visión integral a lo largo de todo el ciclo de vida de la promoción y del acuerdo comercial, 
aportando valor a través de la organización. Posibilita el modelado y la optimización de las promociones objetivo mediante la integración con la 
gestión de pedidos, con la gestión logística y con la gestión financiera.

60%
• Promoción %, $, € • Pagos posteriores • Cabeceras de Góndola

1. Negociar promoción entre 
    el fabricante y el minorista

4. Ejecutar pago de la promoción

2. Enviar información TPV si se 
    requiere para la promoción 

3. Comprobar el cumplimiento 
    de la promoción

Empresa Canal de distribución
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Una solución empresarial global e 
integrada, diseñada exclusivamente 
para el sector agrícola

Puntos débiles
• Explotación inadecuada de las propiedades del terreno
• Planificación deficiente de las necesidades de compra de materiales 

básicos
• Falta de coordinación de inventarios
• Poca visión de la previsión de cosecha
• Incapacidad para coordinar el plan de cosecha con la capacidad de 

siembra
• Conocimiento inexacto de las necesidades de mano de obra/

equipamiento
• Una visión deficiente impide una planificación exacta
• Incapacidad de optimizar la programación de las cosechas
• Reacción deficiente ante restricciones imprevistas de la cosecha

Ventajas para la empresa
• Ofrece una visión ampliada de los parámetros disponibles del terreno
• Facilita una planificación a corto, medio y largo plazo
• Optimiza la planificación basada en escenarios
• Mejora el apoyo para realizar compras programadas con una buena 

relación coste-beneficio
• Plena Integración en SAP
• Permite sincronizar la disponibilidad de siembras con la programación 

de cosechas
• Ofrece una visión precisa de las necesidades de programación
• Optimiza la programación de cosechas para todos los parámetros 

relevantes
• Ofrece la posibilidad de programar varios parámetros

Vistex Agribusiness Solution, incluyendo SAP Farm Management de Vistex y SAP Grower Management for Perishables de Vistex, ofrece un conjunto completo de 
módulos integrados de SAP que gestiona todos los aspectos de las operaciones de back office de granjas y productores, admitiendo una gama completa de tipos 
de cultivos y procesos agrícolas. Desde operaciones de siembra, viveros, operaciones de campo y cosecha hasta la contratación y el embalaje, el procesamiento y 
la gestión de pagos, la solución Vistex Agribusiness Solution aborda los desafíos actuales  
que enfrenta la industria agrícola.

Un racimo de oportunidades con la palma de aceite

Gestión de granjas y productores
SAP Farm Management by Vistex & SAP Grower Management for Perishables by Vistex

Previsión

Disponibilidad 
de cosecha

Actualización

Compras

Planificación 
de campo

Calidad FinanzasCostes

Viveros

Plantación

Cul�vo

Recolección

Escala

SAP ERP

Capacidad de 
siembra

Plan 
global

Entrada de 
materia prima Proceso 

embalaje

Ges�ón de 
productores

     Ejemplos de clientes
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A medida de sus intereses

Tanto si decide ejecutar sus sistemas en On-premise, en la nube o en un entorno híbrido 
entre ambos, las innovadoras extensiones de solución de Vistex para SAP potencian su 
organización con una visibilidad sin precedentes en cualquier programa o ejecución Go-
to-Market. Obtendrá una visión más profunda que le permitirá tomar decisiones basadas 
en hechos registrados, para impulsar los ingresos, controlar los costes, minimizar las 
fugas y agilizar los procesos. Podrá elegir la forma que mejor se adapte a sus necesidades 
comerciales mediante una gama de opciones de implementación para todos sus 
Programas Go-to-Market.

Opciones de Desarrollo

On Premise En la nube Híbrido

Escoja la opción que se adapte mejor a su negocio

 
• SAP Farm Management by Vistex  

 
• SAP Grower Management for Perishables 

by Vistex 
 

 

 

 

 
• SAP Incentive Administration by Vistex 

 
• SAP Paybacks & Chargebacks by Vistex 

 
• SAP Data Maintenance for ERP – 

Pricing by Vistex

 • SAP Data Maintenance for ERP – 
Resources by Vistex 

SAP Business Suite 

 

• SAP Incentive Administration by Vistex 
for SAP S/4HANA

 

• SAP Paybacks and Chargebacks by Vistex 
for SAP S/4HANA 

 

• SAP Data Maintenance by Vistex, pricing 
option for SAP S/4HANA  

 

• SAP Data Maintenance by Vistex, resources 
option for SAP S/4HANA  

 

• SAP Promotions and Agreements by Vistex 
for SAP S/4HANA  

SAP S/4HANA

 

• SAP Farm Management by Vistex for 
SAP S/4HANA 

 

• SAP Grower Management for Perishables 
by Vistex for SAP S/4HANA 

 

• SAP Promotions and Agreements by Vistex 

olu�ons o  SAP
Extensiones de solución innovadoras para SAP

P evende estas aplicaciones 
con los si uientes nomb es



Presencia en industrias:
Agricultura, Automoción, Químicas, Productos de Consumo, Alimentación, High Tech, Ciencias de la Vida, Fabricación, Música, 
Multimedia & Licencias, Gas & Petroleo, Minorista, Distribución Mayoristas, Telecomunicaciones

Vistex®, Go-to-Market Suite® y otros gráficos, logotipos y nombres de servicios de Vistex, Inc. son marcas comerciales, marcas registradas o imagen comercial 
de Vistex, Inc. en los Estados Unidos y / o en otros países. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni para 
ningún propósito sin el permiso expreso por escrito de Vistex, Inc. La información aquí contenida puede ser modificada sin previo aviso.

© Copyright 2018 Vistex Inc. Reservados todos los derechos

Vistex ofrece soluciones empresariales que administran los precios, incentivos, descuentos, derechos y royalties y programas 
de canal comercial para mejorar el rendimiento comercial y reducir los costes de mano de obra e infraestructura. El software 
y los servicios proporcionados por Vistex están optimizados por la industria para ofrecer una solución completa para el 
diseño, administración y gestión de todo el espectro de programas de lanzamiento al mercado. Las empresas cuentan con una 
visibilidad sin precedentes del rendimiento del programa y obtienen conocimientos más profundos para la toma de decisiones 
basadas en hechos reales que generan ingresos, controlan los costes, minimizan las fugas y agilizan los procesos. El software 
Vistex Solutions for SAP utiliza los entornos centrales SAP ERP y SAP S/4 HANA para maximizar la inversión de los clientes.

P ecios  cue dos  Cont atos  P omociones  De ec os  o al�es  D   Descuentos  Comisiones  C a ebac s  Data aintenance

 info@vistex.com   |  www.vistex.com


