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Directorio de abastecimiento de materiales y motor de búsqueda

Los Desafíos
 k Comprobar rápidamente los proveedores 
adecuados de acuerdo con una gama de 
materiales seleccionados

 k Hacer frente a la volatilidad de los precios 
y al cumplimiento de plazos estrictos para 
la entrega de materiales a través de la 
búsqueda de alternativas en países de bajo 
coste

 k Encontrar proveedores de materiales de 
otros países para ayudar a coordinar las 
actividades mundiales de compra

 k Mejorar la comunicación entre ingeniería, 
compras y fabricación 

El módulo Suppliers en sinergia con el módulo Total Metals le ofrece conexiones precisas  
entre las especificaciones de materiales y proveedores de todo el mundo.

Los Beneficios
 k Abre nuevas oportunidades de ahorro de costes en  
el abastecimiento de materiales

 k Proporciona la ingeniería y la adquisición conjuntamente

 k Vinculando los materiales con los proveedores y ayudando  
a evitar costosos errores en el proceso de toma de decisiones

Proveedores Alternativos Referencias cruzadasProveedores Directos

La Solución
 Herramienta de comunicación muy valiosa entre la ingeniería, 

adquisición y fabricación

 Permite un enfoque global para la compra y el abastecimiento 
de materiales, en sinergia con las tablas de referencia cruzada 
internacionales

 Buscar proveedores alternativos con el clic de un botón a través de 
una perfecta integración con todos los paquetes de Total Materia



Identificación de los proveedores a sólo un clic de botón 
Navegar, buscar y encontrar rápidamente los proveedores de materiales de todo el mundo. 
Los proveedores y sus materiales están relacionados con precisión con las designaciones  
y los estándares, en combinación con Total Metals que cuenta con más de 350.000 aleaciones 
de metales, con una interfaz tan simple como apuntar y hacer clic.

Máxima flexibilidad de búsqueda para alternativas 
Busque materiales alternativos mediante el uso de una tecnología patentada única en 
el mundo, para encontrar equivalentes por composición química y por propiedades 
mecánicas y cualquier combinación de las mismas. Puede establecer intuitivamente el nivel 
de importancia de la composición frente a las propiedades mecánicas y las alternativas se 
muestran de acuerdo a su similitud, con un enlace a la base de datos de Total Materia para 
comparación detallada de propiedades.

Mayor número de países & idiomas para el cruce funcional, 
comunicación internacional  
Proporciona una herramienta vital para la comunicación entre los departamentos de 
ingeniería y los compradores y mediante la base de datos que cubre materiales de 69 países, 
los proveedores de todo el mundo, y una plataforma que está disponible en 26 idiomas,  
Total Materia proporciona la solución completa.
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Permitiendo un vínculo directo entre los materiales de interés y la búsqueda  
de proveedores en todo el mundo, Suppliers permite la máxima  

comunicación y un punto de partida crítico para el proceso de compra.

1  - Encontrar proveedores directos,  2  - Encontrar proovedores de materiales alternativos
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