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¿Qué te ofrecemos?

Seidor e-procurement P2P

1. Proceso automático

Garantiza el éxito en la transformación digital de
los procesos P2P de compra indirecta y su completa
integración con SAP ERP.

• Garantizando el compliance de las políticas
de compañía y favoreciendo procesos de
reducción del gasto.
2. Compra guiada
• Control de auto-gestión en el proceso de
aprovisionamiento coherente con condiciones
contractuales.
3. Aprovisionamiento a través de una gran red
de proveedores
• Acceso al mayor market place a nivel global,
con más de 3,3 Millones de Proveedores que
operan en 190 países.
4. Proceso de aprovisionamiento centralizado
• Compras consolidadas en una única
plataforma.
5. Control del gasto
• Control automatizado del presupuesto,
integrado con su ERP.

Seidor, combinado con SAP Ariba SNAP ofrece una
potente herramienta para digitalizar el proceso P2P,
permitiéndote:
• Conectar con millones de catálogos predefinidos de
proveedores.
• Controlar el gasto de una forma fácil y muy intuitiva.
• Examinar la ejecución correcta de los procesos y
cumplimiento de los procedimientos sin dificultad.
• Proceso P2P completamente digitalizado e integrado
con tu ERP.
• Disponer de una plataforma pre-configurada con
categorías de compra adaptadas a tu proceso de
negocio que garantizan implantaciones en 12 semanas.

Algunos de nuestros clientes:

Precio & Plazos
•
•
•
•

¿Por qué Seidor?
Seidor es una consultora multinacional del
sector tecnológico que ofrece un amplio abanico
de soluciones y servicios, incluyendo consultoría,
servicios de infraestructura, implementación,
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, y
servicios de Outsourcing. Con una facturación
de 375 millones de euros en 2017 y una plantilla
de más de 4.000 profesionales altamente
cualificados, Seidor tiene presencia directa en
los cinco continentes: Europa, América Latina,
Estados Unidos, Oriente Medio y África.
Confiar en Seidor es apostar por uno de
los socios de SAP más grandes del mundo
centrado en ofrecer una amplia experiencia en
la implementación de soluciones de Iot y Cloud.

Seidor, tecnología que impulsa tu negocio.

Go-live en 12 semanas.
Licencias y servicios *: 11.185 €/mes.
Servicios financiados a 36 meses.
Precio hasta 50 M€ de gasto (para
empresas con gasto superior a 50 M€
se realizará propuesta personalizada)
• Usuarios ilimitados.
• Compromiso Mínimo 3 años.
(*) Pendiente añadir servicios integración en función de versión
SAP ERP.

más información

Propuesta de valor
• Proceso de compra guiado, tanto para
catálogos de producto como de servicio,
incorporando formularios adicionales para
cada categoría de compra, garantizando
cobertura para aquellas compras complejas
que requieran de información adicional.
• Completa digitalización procesos
aprobación.
• Aplicaciones para dispositivos móviles
(IOs y Android) tanto para compradores
(SAP Ariba Buyer Mobile App), como para
proveedores (SAP Ariba Supplier Mobile App).
• Completa Integración proceso P2P con
SAp ERP.
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