
Objetivos 

 Mejorar la colaboración con proveedores en procesos de compras 

 Analizar las ofertas con criterios diferentes al económico 

 Monitorizar la trazabilidad total con entorno de compras 

 Asegurar ahorros asociados a procesos de subastas con los proveedores 
que mejores puntuaciones obtengan en el proceso previo de licitación 

Retos 

 Contenido exclusivo para subastas en SRM (prepujas, aviso precio reserva) 

 Facilitar la colaboración con proveedores y permitir el acceso a 
documentación de RFPs y ofertas de proveedores 

 Proporcionar avisos mediante mails de licitaciones y subastas 

 Permitir la valoración de ofertas con criterios diferentes a económico 

 Favorecer el ROI inmediato mediante uso de subastas y la  
trazabilidad del ciclo de compras, de forma total e integrada  
con SAP 

Stratesys ofrece a sus clientes esta qRDS denominada 
SRM-Procurement Ready to Run basada en SAP SRM, 
constituida por un conjunto de software, servicios y 
herramientas que facilitan la adopción de la plataforma 
SAP SRM, reduciendo considerablemente los tiempos  
y los costes de implantación por su contenido 
preconfigurado. 

SRM-Procurement Ready to Run, proporciona  
contenidos desarrollados por Stratesys con un alto  
valor añadido para los procesos de compra estratégica y 
de commodities  (Subastas), adicionalmente a la 
funcionalidad estándar de SRM. 
 
 

SAP-qualified rapid deployment solutions 

SRM – Procurement Ready to Run 

 Ahorro de costes y mejora en 
procesos de negociación 

 Pantalla de prepujas y aviso de  
precio de reserva en subastas 
exclusivos de nuestro RDS 

 Automatización de envío de mails a 
proveedores en licitaciones y 
subastas 

 Amplias posibilidades de crecimiento 

 Visibilidad completa del proveedor 
(al venir integrada con SAP) 

 Sistema preconfigurado que asegura 
una rápida implementación 

 Interface más amigable para usuarios 

 

Beneficios 



 

Funcionalidad de nuestra qRDS SAP - Procurement Ready to Run 

Licitaciones  

 Posibilidad de agregar demanda 

 Posibilidad de anexar documentos 
en RFx 

 Envío de mails de aviso a 
proveedores invitados al publicar 

 Envío de mails en modificaciones a 
proveedores 

 Reporting a través de BI (opcional) 

 Smartforms preconfigurados para 
envío de mails 

 Configuración de agregación de la 
demanda con entornos SAP 

 

Ofertas 

 Análisis de ofertas con criterios 
diferentes al económico 

 Posibilidad de anexar ofertas 
técnicas y económicas por parte de 
los proveedores 

 Creación de pedidos y contratos a 
partir de ofertas adjudicadas 

 Rápido retorno ROI del proyecto 
con los ahorros asociados 

 Biblioteca de criterios objetivos y 
subjetivos preconfigurada para 
comparación de ofertas a 
disposición del cliente 

Subastas 

 Subastas en vivo de tipo inglesa, 
ranking y holandesa 

 Integración total con resto de 
documentos en SRM y SAP  

 Mails de aviso de publicación y 
modificaciones de subastas 
enviados a proveedores invitados 

 Pantalla de prepujas en subastas y 
verificaciones de precio de reserva 
alcanzado 

Aportación de nuestra RDS  Aportación de nuestra RDS  Aportación de nuestra RDS  

Nuestra Oferta 

36.450 € 2.000 € = 34.450 € + 
Requis i tos 

• SAP SRM 7.0 o superior 

• SAP ECC 6.0 o superior 

91 360 49 60 
A través de este enlace cumplimentando 

el formulario de contacto de nuestra web  
¡¡Contáctenos!! 

 

http://www.stratesys-ts.com/es/soluciones/rds/


 

Util it ies y Energía 

Telecomunicaciones  
y Media 

Industria 

Sector Público,  
Sanidad y Educación 

Servicios, Construcción  
e Inmobiliaria 

Consumo 

Retail 

Transportes 

Pharma 

Banca y Seguros 

Testing 

AM 

Implantación 

BPO 

Otros  
Servicios 

Servicios Core 

Desplegamos nuestro catálogo de servicios y soluciones 
en cerca de 200 clientes de todos los sectores 

Hemos ejecutado proyectos internacionales de 
implantación y roll-out en más de 50 países 

Somos especialistas en múltiples tecnologías SAP sobre 
las que ejecutamos nuestros servicios y proyectos 

 

Algunos Datos  Re levantes  
• Más de 600 proyectos de implantación SAP 

• 4ª Posición en el Ranking de SAP Partners 2013 (España) 

• TOP-5 Líderes SAP 2013 – Universo PENTEO 

• Certificados por SAP en 72 soluciones 

• Más de 450 profesionales expertos 

• Presencia en España, Portugal, USA, LATAM y China 

Stratesys es una empresa líder  en servicios TIC y 

especialista en tecnología SAP, que cuenta con más 

de 5 años de trayectoria en el mercado y acredita un 

elevado grado de especialización desarrollando 

soluciones de negocio y aplicaciones tecnológicas 

para nuestros clientes. 

Líderes en Tecnología SAP   
Innovadores y Especialistas 

Publicamos experiencias exitosas implantando  
soluciones SAP en nuestros clientes 

SRM 
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