Consultoría
Aplicaciones Empresariales

Solución de impacto
Ahorros en los procesos de
abastecimiento y compras con
ARIBA®
Abastecimiento y compras
Proceso de compras

¿Cómo Deloitte puede ayudarlo?

“El acto de obtener o comprar bienes
y servicios, incluyendo la preparación
y procesamiento de la demanda del
negocio, así como la recepción final y
aprobación del pago.”

Deloitte es un líder reconocido en la
evaluación, el diseño y la implementación
de tecnologías para viabilizar propuestas
de abastecimiento y compra, y ha dado
resultados sostenibles a más de 300
clientes en más de 30 países.

Estrategia de abastecimiento

Alianzas claves

•• IndustryPrintTM y Enterprise Value
DeliveryTM
•• Vendor Assessments
•• P2P business case tool
•• Software evaluation models
•• Pre-configured SAP System

“El proceso de identificar oportunidades
de ahorro de costo y eficiencia, la
evaluación de los posibles proveedores,
negociación de contratos y gestión de
relaciones con los proveedores para
alcanzar los objetivos corporativos ...”

SAP

®

ARIBA®
Las mejores herramientas en su clase

•• Sourcing-On-Demand

Servicios
Deloitte entrega valor a sus clientes
Estrategia

Consultoría
y ejecución

Diseño e
implementación

Enfoque
integral

Deloitte tiene experiencia específica
con las estrategias de abastecimiento y
compras en más de 250 categorías de
gastos.

•• Seleccionando la tecnología correcta
•• Proveyendo el correcto nivel en la
visibilidad de gastos
•• Transparentando la administración de
soporte de riesgos y su cumplimiento
•• Diseñando e implementando tecnologías
para soportar la estrategia y visión de
reducción de costos
•• Habilitando el más rápido valor en
tiempo con plataformas pre-construidas,
plantillas, integraciones y documentos

Factores diferenciadores
Servicios globales
•• Impuestos
•• Asesoría Financiera
•• Aseguramiento y servicios de riesgos
empresariales
•• Consultoría
Práctica de Consultoría world-class
•• Estrategia y Operaciones
•• Tecnología
•• Gestión del Riesgo
•• Capital Humano
Deloitte cuenta con cerca de 225,000
profesionales en todo el mundo, con
más de 500 focalizados en el negocio de
abastecimiento y compras, asesoramiento,
implementación de la tecnología y la
gestión del cambio.

Somos el socio #1 de
Ariba cuando se trata de
influenciar en las ventas
•• Contamos con 75 recursos con
experiencia en Ariba a nivel
mundial, y 85 capacitados en la
herramienta.
•• Hemos gestionado más de
60 proyectos hasta la fecha,
incluyendo 15 en Ariba Cloud,
muchos de los cuales no cuentan
con una solución SAP back-ends.
•• Tenemos una fuerte relación de
negocios y servicios con Ariba &
SAP.
•• Trabajamos con áreas de servicio
cross, particularmente con SAP,
Estrategia y Operaciones, y
Gestión del Riesgo.
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