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JAGGAER ON E

Transformación Digital del
proceso integral de compra
Negociaciones, contratos, aprovisionamiento, gestión de la cadena de
suministro y gestión de facturas. La gestión de compras y aprovisionamiento
implica muchos procesos con diversas partes interesadas, cada una de las

JAGGAER ONE: Gestiona todos tus procesos de compras y
aprovisionamiento en una única plataforma

cuales se enfrenta a su propio conjunto de desafíos.
Con tantos niveles de complejidad diferentes – dependiendo de los

MANAGED SUPPLIER NETWORK

objetivos de la organización, perfiles de gasto, ubicaciones geográficas,
categorías específicas y otros factores críticos – necesitas una solución
completa que responda a los desafíos específicos de tu compañía,
ofreciendo más valor en cada eslabón de la cadena.
Pero, más allá de eso, necesitas una interoperabilidad completa de datos,
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procesos y flujos de trabajo para obtener la máxima agilidad con el mínimo
riesgo.
JAGGAER ofrece una transformación digital completa en todo el proceso de
compras y aprovisionamiento para todos los tipos de gasto, con soluciones

THIRD PARTY APPLICATIONS

modulares en una plataforma digital unificada que se integra fácilmente con
tus sistemas ERP y financieros.
Como líder mundialmente reconocido en la gestión de compras desde
hace más de 20 años, JAGGAER permite a las organizaciones consolidar
y controlar todas las actividades de compras y aprovisionamiento en
JAGGAER ONE: una plataforma unificada que transforma la gestión
de compras en generación de valor.
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JAGGAER ONE es la única plataforma que permite

Red de proveedores gestionada:

gestionar fácilmente todo el ámbito de gasto en

Los servicios de integración de proveedores y

todas las actividades de gestión de compras,

habilitación de catálogos de JAGGAER facilitan la

aprovisionamiento y gestión de la cadena de

gestión y control del gasto, un mayor cumplimiento

suministro de cualquier organización. Las soluciones

de los contratos y una colaboración más eficiente

individuales dentro de la plataforma se pueden

de los proveedores para las actividades diarias

implementar de manera independiente, de

de compra.

acuerdo a tu propio ritmo y prioridades.
Resultados basados en el valor:
JAGGAER ONE incorpora las cinco fortalezas

JAGGAER proporciona las herramientas (a través de

de JAGGAER:

distintas opciones en la solución, flexibilidad de la
plataforma y servicios) que permiten a las funciones

Amplio alcance y profundidad:

de compras y aprovisionamiento crear estrategias y

Sólo JAGGAER ofrece las mejores soluciones de

ejecutar resultados sostenibles, aportando un valor

gestión de compras para todos los procesos de

real a todas las partes interesadas en el negocio.

planificación, ejecución, cumplimiento y análisis,
con soluciones para gestionar todos los tipos de

Automatización:

gasto, incluidos los materiales directos, indirectos,

JAGGAER ONE ofrece soluciones totalmente

servicios, transporte, o inversiones.

automatizadas, permitiéndote tener más tiempo para
centrarte en actividades que añaden valor y son

Soluciones enfocadas en tu sector:

profesionalmente más gratificantes.

JAGGAER combina soluciones modulares flexibles
con un profundo conocimiento de cada industria

En conjunto, estas cinco fortalezas se traducen

para satisfacer las necesidades específicas de tu

en una gestión simplificada de las compras y

negocio, categorías de gasto y casos de uso.

el aprovisionamiento.
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Source-to-Contract
El conjunto de soluciones Source-to-Contract de JAGGAER ONE abarca procesos de
negociación y gestión de proveedores para identificar patrones de gasto, encontrar y

MANAGED SUPPLIER NETWORK

calificar a los proveedores activos y potenciales, negociar condiciones de negocio que
ofrezcan el mejor valor (es decir, el precio más bajo, mayor cumplimiento, rendimiento
sobresaliente y una entrega consistente), codificar esas condiciones de negocio en
los contratos de los proveedores y gestionar el rendimiento de los proveedores en
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toda la organización.
JAGGAER ONE Source-to-Contract incluye las siguientes soluciones:
THIRD PARTY APPLICATIONS

Spend Analytics
Con JAGGAER ONE no necesitas perder tiempo revisando manualmente tus datos en
busca de patrones, brechas e inconsistencias. Todo está automatizado en la solución
Spend Analytics de JAGGAER ONE, que transforma tus datos en una poderosa fuente
de información y conocimiento. La visualización de datos permite tomar mejores
decisiones de negociación y de gestión de proveedores.
Por ejemplo: ¿tienes demasiados proveedores? ¿Sabes realmente con qué proveedores
estás invirtiendo más tiempo? ¿Tus principales proveedores cumplen con los estándares
de tu organización y las regulaciones relevantes?
Category Management
Los gerentes de categoría desean centrar su tiempo y llevar a cabo un análisis profundo
del mercado para aprovechar al máximo su estrategia de compra en nombre de toda
la organización. La solución de Category Management de JAGGAER ONE asegura que
los compradores nunca pierdan de vista el panorama general y su ejecución global.
El módulo gestiona estrategias de categorías, acciones y flujos de trabajo basados en
categorías y todos los KPIs relevantes, de forma que todas las actividades de desarrollo
de proveedores sean visibles para todas las partes interesadas para una total transparencia.
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Supplier Management
La recopilación de información de los proveedores, la realización de las etapas
iniciales de aprobación o investigación y la integración de los proveedores, son
el comienzo de un programa de gestión de proveedores exitoso. La solución
de gestión de proveedores de JAGGAER proporciona un repositorio central
para recopilar y evaluar la información y la documentación de los proveedores.
Además, te ayuda a tomar decisiones estratégicas sobre qué proveedores
apoyan mejor tus objetivos y te proporciona visibilidad del rendimiento de
los proveedores y de las actividades de desarrollo con datos y análisis en
tiempo real.
Sourcing
Una sólida solución de gestión de negociaciones te ayuda a crear eventos,
gestionar y evaluar las respuestas de los proveedores y gestionar los
contratos de forma más eficiente.

Contracts
La gestión del ciclo de vida del contrato te permite gestionar todas las fases

JAGGAER ONE va un paso más allá, reduciendo a la mitad el tiempo de ciclo de

del desarrollo del contrato, desde su inicio hasta su aprobación y ejecución.

licitación en comparación con los procesos de licitación tradicionales. Te permite

JAGGAER ONE es una solución completa que proporciona una autoría completa

identificar a los proveedores adecuados para apoyar tus objetivos de negocio y

y flujos de trabajo de revisión y aprobación automatizados para reducir el riesgo

te guía en el camino hacia una mayor eficiencia y ahorro. JAGGAER ONE ofrece

y aumentar el cumplimiento de los contratos. También proporciona la capacidad

una vista 360˚ de información de precios, además de aquella no relacionada

de gestionar todo el ciclo de vida del contrato, incluyendo alertas automatizadas

con precios, para tomar la mejor decisión posible para tu categoría. Y sólo

para renovaciones, vencimientos y otros acontecimientos importantes.

JAGGAER proporciona las capacidades para gestionar casi cualquier proceso
de negociación, desde procesos de compra simplificados, a herramientas

“La decisión de confiar en JAGGAER para apoyar nuestro proceso de

que permiten realizar negociaciones de contratos, optimización de compras

e-sourcing es una de las mejores que hemos tomado. Los resultados,

y aprovisionamiento para categorías complejas o aprovisionamiento de

que vimos casi inmediatamente, han sido notables”.

materiales directos.

– David Kourie
Vice President of Food, Packaging, and Indirect
Quality Supply Chain Co-op, Inc.
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Procure-to-Pay
MANAGED SUPPLIER NETWORK

El principal objetivo de JAGGAER ONE es simplificar la forma en que los
compradores compran bienes y servicios a los proveedores contratados. La
adopción, la eficiencia y la facilidad de uso son fundamentales para reducir el
gasto “maverick” y poner a tu compañía en una mejor posición de negociación

SPEND
ANALYTICS

CATEGORY
MANAGEMENT

SUPPLIER
MANAGEMENT

SOURCING

CONTRACTS

EPROCUREMENT

INVOICING

INVENTORY
SUPPLY CHAIN
QUALITY
MANAGEMENT COLLABORATION MANAGEMENT

en el futuro, además de garantizar el cumplimiento y mitigar los riesgos.
JAGGAER ONE Procure-to-Pay incluye las siguientes soluciones:

THIRD PARTY APPLICATIONS

eProcurement
JAGGAER ONE eProcurement proporciona una solución de compra configurable
que ofrece a los usuarios una experiencia de compra online guiada, moderna y
cómoda, ayudando a tu equipo de compras a dirigir el gasto de tu organización
hacia tus proveedores preferidos y estratégicamente contratados.
Con catálogos de proveedores gestionados, formularios de solicitud de
compra para situaciones de compra únicas y compras basadas en contratos,
las compras “maverick” se reducen al mínimo, reduciendo costes, ahorrando
en tareas administrativas y fortaleciendo tu posición para futuras negociaciones
de contratos.
Invoicing
Según Aberdeen Group, el coste de gestión de cada factura puede ascender
a $35 y el procesamiento puede tardar hasta 38 días. Las organizaciones
más evolucionadas han reducido estos costes a $3 o menos al aprovechar la
solución de facturación electrónica de JAGGAER ONE. La solución automatiza
todas tus tareas de gestión de facturas – recopilación, envío, conciliación (2 and
3-way match) y aprobación de facturas de proveedores (digitales y en papel) –
dándote una visibilidad completa del gasto de tu organización.
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Inventory Management
¿Por qué comprar cuando ya tienes lo que necesitas? La gestión de inventario
de JAGGAER ONE te permite cumplir con las solicitudes de compra de
existencias disponibles, optimizar los niveles de inventario de varias ubicaciones
con la reposición automática y aumentar la productividad del equipo. También
se incluyen artículos de inventario especializados, como productos químicos y
suministros de laboratorio, teniendo en cuenta los requisitos específicos de tu
industria y el marco jurídico local, incluido el cumplimiento de la normativa, la
salud, la seguridad, las cuestiones ambientales, etc.
“Las soluciones de gestión de compras de JAGGAER han jugado un papel
crítico en ayudar a nuestra universidad a convertir el gasto en una fuente
de ahorro e innovación”.
– Sandy Hicks
Chief Procurement Office, University of Colorado
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Supply Chain Execution /
Materiales directos
MANAGED SUPPLIER NETWORK

Las soluciones de gestión de la Cadena de Suministro de JAGGAER extienden el proceso
de compra a la gestión de materiales directos. Con una integración fluida con cualquier
sistema ERP, mejoran la eficiencia empresarial y las actividades de gestión de proveedores
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para apoyar la colaboración en la cadena de suministro, la gestión de la calidad y la
introducción de nuevos productos en todas las ubicaciones globales y sistemas “backend”.
Las empresas dedicadas a actividades de fabricación, en particular, pueden mejorar la

THIRD PARTY APPLICATIONS

eficiencia de la producción y la distribución. Con la gestión centralizada de pedidos de
compra, la gestión de previsiones, la programación de entregas y la gestión logística
de terceros, los equipos de la cadena de suministro están capacitados para mejorar la
colaboración y la planificación con los proveedores de componentes y materiales. La
racionalización de los procesos de gestión de calidad conduce a una reducción significativa
de los costes derivados de las reclamaciones, a un aumento de las tasas de indemnización
por reclamaciones y a actividades de mejora del rendimiento de los proveedores.
Las soluciones de gestión de la cadena de suministro de JAGGAER ONE reducen la
carga administrativa con la automatización de la gestión de la calidad, la colaboración
de los proveedores y los planes de acción de desarrollo, eliminando los costes y
riesgos innecesarios de tu cadena de suministro.
“A pesar de tener diferentes sistemas de SAP, todas nuestras oficinas pronto tendrán
acceso a una base de datos central. Esta conexión digital facilita la comunicación
interna y acelera el proceso de lanzamiento”.
– Onur Açıkgöz
Project Leader Strategic Procurement, MTU Friedrichshafen GmbH
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Integración de Proveedores /
Habilitación de Catálogos

JAGGAER ON E

JAGGAER ONE es el único proveedor del mercado que ofrece servicios de
integración y habilitación de catálogos de proveedores totalmente gestionados.
La Red de Proveedores de JAGGAER ONE proporciona un punto de acceso
directo y gratuito para gestionar todas las actividades de gestión de compras con tus
proveedores. Nuestro servicio de habilitación de proveedores integra completamente
a tus proveedores preferidos en la red, ofreciéndote los catálogos y la información de
los proveedores que necesitas para gestionar de manera más efectiva los gastos
que cumplen con los requisitos. Con una red de proveedores y un portal de
proveedores simple y robusto, puedes garantizar una mejor colaboración y
rendimiento de los proveedores.
Los proveedores colaboran con tu negocio a través de la Red de Proveedores sin
coste alguno. Proporcionan y mantienen la información necesaria para hacer negocios
con tu organización, acceder a eventos de negociación, negociar contratos, recibir
y responder a órdenes de compra, presentar y realizar el seguimiento de facturas y
ejecutar planes de desarrollo del rendimiento de los proveedores.
El servicio de habilitación de proveedores de JAGGAER proporciona a tus
proveedores un servicio profesional y eficiente para la integración y gestión
de catálogos. Esto genera importantes ahorros en los costes de proceso de
integración de proveedores, mantenimiento de catálogos e integración de
tecnologías de la información, que normalmente oscilan entre 14.000 y 21.000
euros por proveedor. Además, con la habilitación de catálogos de JAGGAER,
obtienes una mejor gestión del gasto, un mayor cumplimiento de los contratos,
además de desarrollar una colaboración más eficiente con los proveedores en
todas las actividades de compras y aprovisionamiento.
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Servicios / Integración y Soporte

Presencia Global, Soporte Local

A diferencia de otros proveedores, JAGGAER es compatible con cualquier

El ecosistema de socios de JAGGAER ofrece un valor añadido a los clientes a

sistema ERP que se utilice. La plataforma JAGGAER ONE se integra

través de la innovación compartida. Nuestros socios comparten nuestra creencia

perfectamente con tus sistemas de gestión, proporcionando un conjunto

de que la mejor manera de competir es proporcionar soluciones completas que

racionalizado de interfases con los sistemas ERP para todas las soluciones

ofrezcan beneficios tangibles en el mayor número de puntos de contacto.

de JAGGAER, con protocolos y seguridad consistentes.
Estaremos encantados de ponerte en contacto con un socio de JAGGAER
JAGGAER soporta diferentes modelos de integración, todos ellos gestionados

cercano a ti. Alternativamente, también estamos más que contentos de

por nuestro equipo de servicios profesionales. Dentro de estos modelos, la

trabajar con tus propios socios.

posibilidad de utilizar conectores SAP (construidos con tecnología propia de
SAP) permite una rápida implementación dentro de la compañía.

SEDES MUNDIALES

Las aplicaciones de alta calidad que se ejecutan en una plataforma robusta

Research Triangle Park, NC

Mexico City, Mexico

e integrada y respaldadas por servicios, garantizan un rápido retorno de la

3020 Carrington Mill Blvd, Suite 100

Torre Esmeralda II

inversión, un bajo coste total de propiedad y una excelente experiencia de

Morrisville, NC 27560

Periférico Boulevard Manuel Ávila

usuario.

Main: +1 (919) 659-2100

Camacho 36

Sales: +1 (919) 659-2600

Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec

Fax: +1 (919) 659-2199

11000 Mexico City CDMX

En JAGGAER asignamos a nuestros clientes un equipo de profesionales cuyo

Phone: +52 55 9171 1262

principal objetivo es asegurar que estos beneficios se obtengan rápidamente.
Las soluciones de JAGGAER se integran fácilmente con más de 40 aplicaciones

AMERICAS

ERP, desde sistemas líderes del mercado hasta plataformas propias y basadas
Chicago, IL

Newtown Square, PA

200 W Monroe St · Suite 620

18 Campus Boulevard, Suite 210

JAGGAER ayuda a cientos de organizaciones a integrarse con éxito con el

Chicago IL 60606

Newtown Square, PA 19073

ERP de preferencia, independientemente de la plataforma que estén utilizando.

Phone: +1 (312) 373-3100

Phone: +1 (610) 325-3700

en la nube.

En resumen, cuando se trata de integración con terceros, JAGGAER también
significa: gestión simplificada de compras y aprovisionamiento.
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Pittsburgh, PA

Helsinki, Finland (Nordic Region)

Paris, France

Singapore

2200 Liberty Avenue, Suite 201

c/o Waselius & Wist Oy

Le Quintet – Batiment E, 81/83

25 International Business Centre

Pittsburgh, PA 15222

Eteläesplanadi 24 A

Avenue Edouard Vaillant

#04-103H German Centre

Phone: +1 (412) 471-8200

00130 Helsinki

92100 Boulogne Billancourt

Singapore 609916

Phone: +33 1 460956 78

Phone: +65 656 280 60

Vestal, NY

London, United Kingdom

120 Plaza Drive, Suite F

1st Floor, 85 London Wall

Rome, Italy

Shanghai, China

Vestal, NY 13850

London, EC2M 7AD

Via Sallustiana, 26 piano 5° interno 11

Room C06, No.13, Lane 345

Phone: +1 (607) 231-6000

Phone: +44 (0)20 7796 4170

00187 Rome

Danshui Road, Huangpu District

Phone: +39 06 997 250 00

Shanghai

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

Madrid, Spain

Phone: +86 (0)21 6145 8500

Avenida Manoteras, 42

Vienna, Austria

Abu Dhabi, UAE

Edificio Esindus 1° planta, 28050

Wienerbergstraße 11

Sydney, Australia

Building 6, Office Number 601 A

Madrid

Vienna Twin Towers

Suite 807, 109 Pitt Street

Park Rotana Office Complex

Phone: +34 91 787 02-00

Tower B, 29th Floor

Sydney, NSW 2000

1100 Vienna

Phone: +61 (0)2 8072 0644

Khalifa Park
PO Box – 769366, Abu Dhabi, UAE

Milan, Italy

Phone: +971 2 245 4107

Via Rombon 11
20134 Milan

Amsterdam, the Netherlands

Phone: +43 1 80 490 80
ASIA PACIFIC

Phone: +39 02 210 512 1

Nieuwezijds Voorburgwal 162

Rawalpindi, Pakistan

1012 SJ, Amsterdam

Munich, Germany

Office No. 7, 3rd Floor

Phone: +31 (0) 20 820 3825

Ottobrunner Strasse 41, 82008

Meridian Software Technology Park

Unterhaching

Rawalpindi

Phone: +49 (0)89 121 93 35-0

Phone: +92 51 4573238-41

Dubai, UAE, TEJARI
Level 5, Suite 510, Building #2, Dubai
Media City
P.O. Box: 500001, Dubai UAE
Phone: +971 4 360 1300
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