IMPULSAR INGRESOS. CONTROLAR COSTES.
AUMENTAR LOS MARGENES
En Vistex desarrollamos soluciones empresariales SAP que ayudan a gestionar todos sus programas Go-to-Market a través de la estrategia, la implementación, la ejecución y el análisis, prestando servicios a una amplia
gama de sectores industriales y empresas en todo el mundo.
Nuestras soluciones gestionan programas de precios, incentivos al canal
directo e indirecto, descuentos, royalties y promociones maximizando sus
ingresos y al mismo tiempo reduciendo los costes de mantenimiento e
infraestructura, ofreciendo una visión sin precedentes de los procesos Endto-End que facilitan la toma de decisiones para generar ingresos, controlar
los costes, minimizar las pérdidas y optimizar los procesos Go-to-Market.
FORTALEZAS
Experiencia: 20 años ofreciendo soluciones SAP en más de 30 países a
clientes en diversas industrias.
Integracion: Soluciones dentro de SAP que utilizan los entornos principales del ERP / SAP S/4HANA, alineadas con el roadmap de SAP para
mantener actualizado el valor de la inversión.
Adaptacion: 1.500 profesionales dedicados a la gestión de proyectos
complejos y a medida desde el inicio hasta la entrega de la solución con
soporte de consultoría post go-live.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nos avala una experiencia consolidada con más de 1.000 clientes en sectores de Automoción, Químicas, CPG, Alimentación, High Tech, Life Science, Fabricación, Gas & Oil, Distribución Mayorista y Minorista, Telecomunicaciones, Música, Multimedia & Licencias, Agricultura, entre otros.
Desarrollamos soluciones que combinan las capacidades de S/4HANA con
las de nuestra herramienta ViZi® de BI para reporting y análisis y con la
plataforma de colaboración
empresarial VIBES basada en la nube para conectar con clientes y socios
del canal.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
Pertenecer a AUSAPE nos brinda la oportunidad de dar a conocer
nuestras soluciones, compartir información actualizada con clientes
y partners dentro del ecosistema SAP y conocer desde primera línea
las preocupaciones y tendencias actuales.

linkedin.com/company/vistex

twitter.com/vistex

youtube.com/user/vistextv

facebook.com/vistexinc

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Aprovechamos nuestra experiencia única Go-to
Market y capitalizamos nuestra relación estratégica con SAP para ofrecer una serie de innovadoras
soluciones en el ERP:
SAP Incentive Administration: Proporciona un
único punto de acceso para modelar, administrar
y analizar los contratos de incentivos entre dos
partes.
SAP Paybacks and Chargebacks: Ofrece la gestión de contratos complejos, reclamaciones, rappels, procesos de recuperación, etc. entre tres o
más partes.
SAP Promotions and Agreements: Bundle de
los dos soluciones anteriores que permite planificar, ejecutar y analizar contratos y precios.
SAP Data Maintenance Pricing: Cubre el proceso de fijación de precios desde su definición hasta
el listado o catálogo final, incluidos los cambios
masivos en los precios de compra y venta.
SAP Data Maintenance Resources: Permite el
mantenimiento eficiente de materiales, clientes,
proveedores y otros datos en SAP.
SAP Rights & Royalties: Permite gestionar los
derechos y royalties del contenido publicado a
través de canales, formatos y métodos de distribución.
SAP Agribusiness Solutions: 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
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