
Genere confianza con sus proveedores usando 
información estratégica y en tiempo real
El SLM – Supplier Lifecycle Management de Binaps, permite que tenga 
una continua relación basada en prácticas de calidad y colaboración con 
sus proveedores.

www.binaps.co

SLM



Consiga proveedores para toda la vida

Use software basado en la relación del día a día con el proveedor. La 
gestión de proveedores sin esfuerzo empieza aquí.

Impulse la productividad de sus proveedores con 
herramientas totalmente integradas

Ayude a sus proveedores para que atiendan de forma más 
sencilla y eficaz sus auditorías, reclamaciones o especificaciones 
de producto (fichas técnicas).

Reduzca costos

Automatice y optimice tareas manuales de recepción y 
reclamaciones al proveedor, e intégrelas de manera automática a 
la evaluación.
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Realice la evaluación inicial

Identifique, evalúe y califique rápidamente nuevos proveedores.

www.binaps.co

Agilice tiempos de respuesta

Genere notificaciones en línea a los proveedores y permita que 
tomen acciones pertinentes  en el momento correcto.

Aumente el seguimiento y monitoreo a sus proveedores

Consolide todos los indicadores del desempeño de sus 
proveedores y su sistema de gestión de proveedores, a un solo 
clic en tiempo real.



SLM

Realice el proceso de recepción

Registre los estándares de calidad y oportunidad en cada una de las 
recepciones y envíele de manera automática la certificación.

Reporte reclamación o 
no conformes de 
proveedor

Envíe en tiempo real las 
reclamaciones y no 
conformes, que en el ciclo 
de vida deba gestionar su 
proveedor y que 
comprometan su imagen o 
producto.
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Realice inspecciones en línea con 
Binaps APP

Defina los criterios de su inspección y califíquelos.

Evalúe online

Experimente una evaluación de proveedor 
basado en su día a día de recepciones , no 
conformes, auditorias, acciones y todo lo 
aplicable en su relación, de manera automática.

QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo

www.binaps.co

De acceso a los proveedores 
por medio de un portal

Permita que su proveedor realice los 
planes de acción derivados de no 
conformes, auditorias o reuniones y 
haga seguimiento en línea.

https://binaps.co/gestion-del-ciclo-de-vida-de-los-proveedores-slm/
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Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com




