Proceso de Acuerdo de precios
Consultoría SAP
Gerencia de Sistemas – Dirección de Abastecimiento
Septiembre 2017

1 Datos generales acuerdo de precios
RANGOS ACUERDO DE PRECIOS

OBJETO DE ACUERDO DE
PRECIOS

Seleccionar proveedores para los servicios de
consultoría para soporte, mantenimiento y
desarrollo de proyectos en SAP, para la
EMPRESA y sus filiales
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3

SAP ERP – BW –
SAP Portal – SAP
BPC

SAP BO - BOCloud – BW

SAP SOLUTION
MANAGER V 7.2

4
SAP FIORI

Vigencia : 2 años contados a partir de la
suscripción del Acuerdo de Precios
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2 Módulos implementados
Los módulos del ERP implementados en INSTANCIA COLOMBIA – EHP v. 6









SAP FI: Financial Accounting (Gestión Financiera)
SAP CO:Controlling
SAP PM: Plant Maintenance (Gestión de Mantenimiento)
SAP MM:Material Management(Gestión de materiales)
SAP SD: Sales and Distribution (Comercial)
SAP TRM: Treasury and Risk Management (Tesorería y Gestión del riesgo)
SAP CML: Loans Management
SAP HCM: Human Capital Management (Gestión de Recursos Humanos)

 SAP BW: Business Warehouse Management
 BPC: SAP BPC: Business Planning Consolidation

2 Módulos implementados
Los módulos del ERP implementados en INSTANCIA PERU –
EHP v. 4










SAP FI: Financial Accounting (Gestión Financiera)
SAP CO:Controlling
SAP PM: Plant Maintenance (Gestión de Mantenimiento)
SAP MM:Material Management(Gestión de materiales)
SAP SD: Sales and Distribution (Comercial)
SAP TRM: Treasury and Risk Management (Tesorería y
Gestión del riesgo)
SAP PS: Project Systems (Gestión de Proyectos)
SAP ISU: Utilities
SAP CRM: Customer Relationship Management

Los módulos del ERP a implementar en INSTANCIA
COLOMBIA







SAP PS: Project Systems (Gestión de
Proyectos)
SAP CO-PA:Profitability Analysis (Rentabilidad)
SAP QM: Quality Management (Gestión de
Calidad)
SAP EHS: SAP Environment, Health, and
Safety

3 Principales necesidades
 SAP FI Gestión Financiera



SAP MM Gestión de materiales

•

Moneda múltiple para la generación de documentos de compra y valor del
inventario.

•

Discriminación de los gastos indirectos de los biene importados.

•

Definir la utilización de las SolPed para el proceso de mantenimiento.

•

Planificación de necesidades.

•

Evaluación de proveedores.

•

Registro de acuerdos con los proveedores.

•

Estandarización de la creación de los materiales.

•

Manejo de herramientas para el control y registro de las tomas físicas de
inventario.

• Generación de reportes de cuentas por cobrar, por pagar y de gastos.
Indicadores de cartera.

•

Proceso para la gestión de stock unificado para las compañías.

•

Políticas para las tomas físicas de inventario.

• Revisión de los desarrollos existentes.

•

Valor real del stock en almacén.

• Optimizar el workflow de aprobación facturas

•

Proyecto de mantenimiento, integración PM-MM.

•

Gestión de anticipos

•

Reportología -Trazabilidad del proceso de compras, desde el contrato marco
hasta el pago.

•

Capacitación en todos sus funcionalidades

• Proyecto copia sociedad TGI – Moneda funcional dólar.
• Configuración de pagos automáticos de 2 o 3 bancos adicionales
(Davivienda incluida) y avisos de pago al proveedor y al interventor.
• Encriptación de archivos de aviso al banco (BCM)
• Proyecto de sincronización de datos maestros de activos y equipos
(FI-PM).
• Configuración del módulo CML para garantizar la adecuada
administración de créditos de vivienda y cálculo de intereses.
• Generar un reporte de anticipos por proveedor y contrato.

• Facturación electrónica
• Capacitación en todos sus funcionalidades

3 Principales necesidades




SAP CO Controlling

•

Mejoras en las validaciones de EEB

•

Creación de validaciones para TGI y TRECSA

•

Ciclos de Subrepartos plan/real

•

Mejorar proceso de costeo ABC – Funcionalidad
estandar

•

Reportología e indicadores

•

Capacitación Report Painter

SAP PM Mantenimiento

•

Implementación del módulo SAP PM en el área de Recursos físicos y Seguridad de la
EEB.

•

Concluir la implementación del módulo SAP PM en la compañía TRECSA.

•

Implementación de un sistema móvil para la consulta y verificación en campo de
actividades de mantenimiento y notificación del trabajo.

•

Mejorar los datos maestros de planeación y programación: hojas de ruta, estrategias,
puestos de trabajo, planes, equipos, clasificación, catálogos, listas de materiales, puntos
de medida.

•

Implementar la funcionalidad de programación múltiple de recursos (PM-MRS).

•

Implementar la funcionalidad de permisos y cualificaciones del sub-módulo SAP WCM,
para la gestión de la información de trabajo seguro.

•

Integrar con el área de HSEQ para cubrir la información y los planes de acción de
trabajo seguro.

•

Inclusión de los indicadores del área (KPIs) y generación de reportes desde el sistema
BW.

•

Capacitación en todos sus funcionalidades

4 Estadísticas de soporte
•

Las estadísticas de soporte de los meses de mayo a julio del 2017 fueron las siguientes:

Sociedades

Horas Totales de
Incidente

Nro. Casos

EEB

27

203,5

TGI

19

507,5

7

40,5

53

751,5

TRECSA
Grand Total

•

En promedio se consumen 240 horas de soporte al mes.

•

La mayor cantidad de horas de soporte se presentan sobre el módulo FI y sobre desarrollos ABAP
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Requisitos Financieros
Requisitos Legales

1. Documento de existencia y representación legal
2. Carta de presentación
3. Certificado de aplicación de normas de prevención y control de

4.
5.
6.
7.

lavado de activos y financiación del terrorismo
Autorización del tratamiento de datos personales
Información sobre demandas, multas y/o sanciones que involucren
al potencial proveedor
Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones
parafiscales y seguridad social
Autorización del representante legal para participar en el acuerdo de
precios*

* Si excede sus facultades legales

Indicadores

Liquidez

Solidez

Capital de
Trabajo

Requisito

≥ 500.000.000

Razón de
liquidez

≥ 1,5

Nivel de
Endeudamiento

≤ 0,7

Puntos: 0 a 50

Puntos: 0 a 20

Puntos: 0 a 30

Puntos Totales
100
8
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Requisitos
Habilitantes

Requisitos Técnicos
(Experiencia Mínima)

ESQUEMA DE COTIZACIÓN
Consultor Senior – Consultor Junior

Tarifa por
hora

Tarifa por
día

Tarifa por
mes

Tarifa hora
emergencia

Deberá cotizar la tarifa para la modalidad en sitio o
remoto y por cada grupo al que se presente.

Rango de descuento por
Cantidad de Horas ejecutadas en el mes

1 - 50

51 - 100

101 - 200

Más de 200

En caso de que un proveedor se presente para varios
grupos el descuento aplicaría de forma grupal
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GRACIAS

