ORION

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA

LA GESTIÓN
DE COMPRA
INDIRECTA
WELCOME SAP ARIBA, WELCOME SAVINGS
Welcome Sourcing facilita y potencia la gestión de las compras estratégicas en tu organización. Mejora la
comunicación con los proveedores, optimiza y simpliﬁca las actividades del proceso de aprovisionamiento indirecto

CARACTERÍSTICAS
Entorno de colaboración entre
compradores y vendedores
Incorporación simpliﬁcada del
proceso para proveedores
Potentes cuadros de mando e
informes analíticos

WELCOME SOURCING
PERMITIRÁ A TU
ORGANIZACIÓN AHORRAR
COSTES DERIVADOS DEL
APROVISIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
INDIRECTO

Rápido y fácil de implementar
Integración estandarizada con
SAP (nativo) y No-SAP ERP

4.7

SAP Ariba Network
MILLONES DE
ASOCIADOS COMERCIALES

490+

MILLONES DE
TRANSACCIONES

~US$3,2

TRILLONES
DE GASTO

BENEFICIOS

Ahorro

Reducción de costes basada
en mejora de la eﬁciencia y
mayor capacidad de gestión
de procesos de
aprovisionamiento

Control

Mejora el control
del gasto usando
KPIs estandarizados
de compras
estratégicas

Comunicación

Marco común para el
intercambio de información
con los proveedores,
evitando el uso de llamadas
y correos electrónicos

Auditable

Facilita el cumplimiento
basado en procesos
trazables y documentación
homogénea de eventos de
compra indirectos

Acelerador

Reduce el time to
market a través de
procedimientos
estandarizados y
simpliﬁcados

FUNCIONALIDAD

NECESITAR

DESCUBRIR

Identiﬁca y gestiona las
necesidades dentro de
la organización

Permite encontrar nuevos
proveedores para cualquier categoría
de producto en diferentes geografías

DECIDIR

SOLICITAR

ANALIZAR

NEGOCIAR

Realiza procesos de adjudicación,
teniendo en cuenta criterios
cuantitativos y cualitativos

Gestión de proyectos de
aprovisionamiento basada en
plantillas preconﬁguradas

Recibe toda la información
requerida y establece acuerdos
sobre los términos de la transacción

Analiza, homogeneiza y
prepara los datos para la
toma de decisiones

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
Procesos preconﬁgurados
Welcome Sourcing incluye modelos de licitación (incluidas subastas)
y workﬂows preconﬁgurados para las siguientes tipologías de compra.

Informes e indicadores adicionales al estándar

Realiza la primera
licitación en solo

6 semanas

PACKAGE ACELERADOR BASADO EN
AHORRO
COSTES

MEJORA
EFICIENCIA

GESTIÓN
CUMPLIMIENTO

OPTIMIZACIÓN
CASH FLOW

8%

60%

75%

75%

70%

Ahorro
gastos

Reducción de
costes operativos

Ciclos transaccionales más
rápidos por procesamiento
automático de transacciones

Mejora en la calidad de los pedidos
Incremento del cumplimiento de la
gestión de contratos

Mejora en la negociación
de descuentos
Ciclos de pago más rápidos

EXPERTOS GLOBALES EN SOLUCIONES SAP ARIBA
eProcurement Excellence Center
• Parner SAP con todos los certiﬁcados requeridos por SAP Ariba
• Reconocimiento Cloud Procurement Solutions en España SAP Ariba Partner
• Reconocimiento SAP Brasil: Expertise 2018 en Soluciones Cloud Procurement
• Reconocimiento SAP Ariba en LATAM Premio Mejor Partner práctica Ariba Brasil 2017
• SAP Quality Award 2018 - Innovation Category - SAP Ariba Strategic Sourcing

www.stratesys-ts.com

www.stratesys-ts.com/welcome-sourcing
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