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Nuestro entendimiento
Hoy, las cadenas de suministro típicamente incluyen
múltiples socios, con servicios y abastecimiento
gestionados a lo largo de diferentes organizaciones y en
todo el mundo. Las empresas están aumentando su uso de
proveedores tercerizados en la ejecución de imperativos
estratégicos clave. En muchos casos, estas actividades de
abastecimiento y offshoring se están haciendo cada vez
más amplias y sofisticadas con el fin de capturar el
siguiente nivel de prestación de servicio, eficiencia de
procesamiento y ahorro de costos. Si bien estas actividades
pueden tercerizarse, su responsabilidad no.
Sin duda, más consumidores están eligiendo marcas
basándose en fuentes sostenibles de materias primas y
prácticas justas humanas y ambientales. El “propósito” ya
no es algo agradable de tener, se convirtió en un imperativo
estratégico imprescindible prioritario en la agenda de toda
organización que quiera ser percibida como relevante,
admirada e innovadora por sus clientes, empleados,
inversionistas, socios, comunidades y entidades públicas.
SAP Ariba está bien posicionada para dar soporte a los
clientes a lo largo de su recorrido de transformación para
impulsar la “compra con propósito” como iniciativa
estratégica. Podemos ayudar a las organizaciones a
centrarse en los efectos positivos que tienen sus
operaciones en la fuerza laboral y otros aspectos de
derechos humanos de las personas y comunidades con las
que tienen contacto.
¿Cómo podemos ayudar?
Con las soluciones de SAP Ariba, las organizaciones
mejoraron la transparencia basada en evaluaciones de
datos que segmentan a los proveedores por nivel de riesgo
–en particular en áreas como el trabajo forzado–. Nuestros
clientes tienen una plataforma para todas las compras con
propósito, con gobernanza que enlaza en forma fluida a sus
flujos de compra, cumplimiento, auditoría y asuntos
legales.

En SAP Ariba, estamos comprometidos a dar soporte a
nuestros clientes en su misión de crear un mundo basado
en propósitos, equitativo y no discriminatorio a través de
alianzas potenciales con organizaciones como Made In A
Free World, Samasource, ConnXus, Maplecroft y UN Global
Compact. Este compromiso está apuntalado por nuestra
iniciativa estratégica "Shaping Sustainability 2020 Together
with SAP Ariba". El desarrollo de alianzas, en conjunto con
nuestras soluciones innovadoras, permitirá a los clientes
tener visibilidad en toda su cadena de suministro para
comprender mejor el impacto en tiempo real de las
transacciones. Esta transparencia es un diferenciador
exclusivo y poderoso en el mercado de SAP Ariba –y de
nuestros clientes–.
Ventajas para el negocio
Compras con propósito significa ver cada fuente de su
cadena de suministro, de manera que pueda elegir
proveedores que lo ayudarán a obtener una ganancia y
hacer una diferencia. Los potenciales beneficios de negocio
de las compras con propósito incluyen la protección de
marca y la imagen en el mercado, ambos de los cuales
pueden tener un impacto significativo sobre los ingresos.
Los beneficios económicos se demuestran usando
motivadores de valor demostrados, incluidos el valor del
accionista, la reducción de costos y la eficiencia de
procesos.
La investigación sugiere que las empresas con un fuerte
rendimiento en materia ambiental, social y de gobernanza
(ESG) superan al mercado en un 4,8% y obtienen una
financiación de capital más barata debido al menor riesgo
(fuente: Columbia University, School of International Public
Affairs 2016).

Lideramos con propósito para ayudar
al mundo a funcionar mejor y mejorar
la vida de las personas
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¿Por qué SAP Ariba?
Nos apasiona el propósito y comprender los objetivos y las
metas de los ejecutivos de responsabilidad empresarial y
sustentabilidad. Todo lo que hacemos en SAP Ariba es
compras con propósito, y nos esforzamos por ayudar al
mundo a funcionar mejor a través de un impacto positivo
sobre las condiciones laborales y otros derechos humanos de
las personas y comunidades con las que tenemos contacto.
Siguientes pasos
La misión de SAP Ariba es “hacer que las compras sean
maravillosas”, con la meta superior de mejorar la vida de las
personas a través de nuestra iniciativa de compras con
propósito.

Estamos haciendo avances significativos y los siguientes pasos
son:
• Continuar desarrollando soluciones de tecnología enfocadas
en metas de transparencia de la cadena de suministro y
desarrollo sustentable
• Cerrar arreglos de alianzas centrados en la sustentabilidad,
transparencia y diversidad de la cadena de suministro
• Realizar investigaciones para cuantificar aún más el valor
potencial de invertir en el propósito como iniciativa de negocio
y desarrollar nuestro marco de informes

“Lo que realmente hace que las compras sean geniales, y que el poder que tenemos sea tan importante, es
el propósito colectivo de nuestra profesión: desarrollar una comunidad y encontrar formas en las que
podamos trabajar juntos para crear cadenas de suministro más éticas, erradicar la esclavitud y emparejar
el campo de juego para todos”.
Alex Atzberger, presidente de SAP Ariba
6 | © 2018 SAP SE o una filial de SAP. Todos los derechos reservados.
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¿Cómo SAP Ariba da soporte al propósito?

SAP Ariba tiene la red de negocios más grande del mundo,
con más de 2,8 millones de proveedores en Ariba Network.
Estamos bien posicionados para empoderar a las empresas
de todas las industrias para que seleccionen proveedores
de todo el mundo y los ayuden a lograr sus metas
empresariales relacionadas con la transparencia de la
cadena de suministro. Asimismo, para 2030, cada
participante de Ariba Network tendrá acceso a
herramientas para evaluar la exposición a riesgos
ambientales, sociales y de gobernanza por categoría y
región. Los participantes también estarán empoderados
para crear y ejecutar evaluaciones de riesgo, auditorías y
planes de acción correctivos basados en sus factores de
riesgo heredados de cada compromiso.
Todo lo que hacemos en SAP Ariba es compras con
propósito. Nos esforzamos por generar un impacto positivo
en las condiciones laborales y otros derechos humanos de
las personas y comunidades con las que tenemos contacto.
En tiempos pasados, un CPO podría haber dicho: “Puedo
ahorrar un tres por ciento en nuestras compras anuales y
optimizar nuestra base de suministro”. Pero los tiempos
cambiaron. Hoy, es el CPO que dice: “Puedo sacar a un
hombre, una mujer o un niño del trabajo forzoso” quien en
última instancia avanza.
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SAP Ariba puede dar soporte a las organizaciones para que
alcancen sus metas con:
• Herramientas de la fuente al contrato que dan soporte a
la calificación de proveedores y gestión de riesgo
(solución incorporada de riesgo e impacto al momento de
tomar decisiones, como adjudicar un contrato o
seleccionar a un proveedor)
• Herramientas de la compra al pago que hacen que sea
fácil comprar a proveedores aprobados y éticos y aplicar
políticas para compras basadas en propósitos a través de
una funcionalidad de compra guiada
• Una metodología de ingeniería de valor, que incluye el
benchmarking con pares y competidores y un caso de
negocio, para dar soporte a la mejora del proceso de
negocio e indicadores clave de desempeño (KPI)
También permitiremos a las empresas monitorear las
tendencias que mejoran el abastecimiento responsable y las
cadenas de suministro éticas. En última instancia, esto
ayuda a satisfacer la demanda de crecimiento de los
consumidores de que las empresas adopten prácticas
comerciales éticas.

Los pilares de sustentabilidad de SAP Ariba

1

Sustentabilidad social:
derechos humanos y del lugar de trabajo

Hay 48.5 millones de personas que viven en esclavitud en 2018, muchas de ellas trabajando en lo más bajo
de la cadena de suministro. El pilar de la sustentabilidad social representa un compromiso para respetar
los derechos humanos que abarca todos los aspectos de la cadena de suministro. Los derechos humanos
y del ámbito laboral incluyen los programas adecuados en las áreas de inclusión y diversidad, fuerza
laboral forzada, discriminación salarial, prácticas del lugar de trabajo, incluidas la salud y seguridad.

2

Sustentabilidad ambiental:
cambio energético y climático

Hay más de 5 billones de elementos plásticos flotando en nuestros océanos y una isla de plástico en el
océano Pacífico que es más grande que México. Para 2050, habrá más plástico que peces en nuestros
océanos. El pilar de sustentabilidad ambiental representa la gestión responsable de las operaciones de
una organización para minimizar el impacto climático a través de la eficiencia mejorada y el menor uso de
recursos naturales. Monitorear y reducir la contaminación ambiental y el impacto del cambio climático son
algunas de las prácticas ambientales que pueden implementarse y medirse en todos los niveles de la
cadena de suministro de capas múltiples.

3

Sustentabilidad económica:
Crear comunidades sustentables
a través del abastecimiento responsable

2.200 millones de personas viven con menos de USD 2 por día. En los Estados Unidos, más del 50% de los
negocios son propiedad de minorías y mujeres, pero representan solo el 6% de las ganancias totales
generadas. Podemos cerrar esta brecha. El pilar de sustentabilidad económica representa un compromiso
con la mejora de la calidad de vida y el soporte a los negocios de las comunidades en las que operan
nuestras organizaciones. Este pilar también se trata de ayudar a los socios de negocio a hacer
transacciones de una forma que cumpla con los estándares de comercio ético, como las normas contra el
trabajo de menores, los sobornos y la corrupción. El abastecimiento responsable también implica
seleccionar proveedores con una forma de pensar, prácticas y capacidades adecuadas para asociarse en
forma estrecha para impulsar un impacto en las comunidades y aplicar la sustentabilidad con impacto
mesurable.
© 2018 SAP SE o una filial de SAP. Todos los derechos reservados. | 9

¿Cómo SAP Ariba da soporte al propósito?

Las soluciones de SAP Ariba que lo ayudan a alcanzar
sus metas de sustentabilidad
Para muchas organizaciones, iniciar un programa para compras impulsadas por propósitos puede ser
abrumador. Los recursos disponibles para realizar el due diligence necesario para determinar las prácticas de
sustentabilidad y trabajo justo de los proveedores suelen ser insuficientes.
Las soluciones de SAP Ariba se alinean con los cuatro pilares de sustentabilidad para ayudarlo a
comprometerse con el tipo de proveedores que cumplen las metas de su programa.
Pilar

Metas

Derechos humanos Compromiso con el
respeto de los
y del lugar de
derechos humanos
trabajo

1

Cambio energético
y climático

2

Cadena de valor ¿Cómo da soporte SAP Ariba?

Soluciones de SAP Ariba

• Fuente

• Acciones inherentes de due diligence
de precalificación basada en riesgos
como precursor o parte del flujo de
trabajo automatizado en el proceso
de RFx.
• Evaluación de proveedores que
incluye criterios impulsados por
propósitos basados en la naturaleza
del compromiso; incluida la industria,
categoría y ubicación

• SAP Ariba Strategic
Sourcing
• SAP Ariba Contracts
• SAP Ariba Supplier
Lifecycle and
Performance
• SAP Ariba Supplier Risk

• Monitoreo continuo de riesgos del
medio ambiente y desastres
naturales para minimizar la
disrupción o las técnicas de
acumulación "buffer stock"
• Flujos de trabajo automatizados que
eliminan papel y reducen la huella de
carbono de una organización
• Soluciones en la nube alojadas que
evitan la necesidad de aplicaciones
con soporte de servidores de clientes
– reduce el consumo de energía y la
huella de carbono
• La capacidad de compra guiada
aplica políticas que dan soporte a las
compras basadas en propósitos

• Ariba Network
• SAP Ariba Supplier Risk
• SAP Ariba Commerce
Automation
• SAP Ariba Buying

que abarca todos los
aspectos de la cadena
de suministro.
Precalifique a los
proveedores
seleccionados que
respetan los
principios
internacionales de los
derechos humanos y
del lugar de trabajo
Gestionar en forma
• Fuente
responsable las
• Comprar
operaciones de una
organización para
minimizar el impacto
climático a través de
la eficiencia mejorada
y el menor uso de
recursos naturales
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¿Cómo SAP Ariba da soporte al
propósito?

Las soluciones de SAP Ariba que lo ayudan a alcanzar
sus metas de sustentabilidad (continuación)
Pilar

Metas

Cadena de valor ¿Cómo da soporte SAP Ariba?

• Abastecer
Crear comunidades • Ayudar a los
socios de
sustentables a
• Comprar
negocio a hacer
través de
transacciones de • Pagar
abastecimiento
una forma que
responsable

3

se cumpla con
los estándares
de comercio
ético, como las
normas contra el
trabajo de
menores, los
sobornos y la
corrupción
• Mejorar la
calidad de vida y
dar soporte a los
negocios de las
comunidades en
donde operan las
organizaciones

Soluciones de SAP Ariba

• Visibilidad y análisis de gastos de
• SAP Ariba Strategic
terceros en todas las regiones (gasto
Sourcing
identificado con proveedores que no • SAP Ariba Contracts
cumplan)
• SAP Ariba Supplier and
• Código de conducta de proveedores
Lifecycle Performance
emitido con documentos de RFx para
•
Ariba Network
proveedores potenciales como parte
•
SAP Ariba Supplier Risk
del proceso de abastecimiento
• SAP Ariba Buying
• Herramientas de la compra al pago
que hacen que sea fácil para los
usuarios comprar a proveedores
aprobados y éticos
• La capacidad de compra guiada
aplica políticas que dan soporte a las
compras basadas en propósitos
• Red que brinda acceso a potenciales
proveedores y mejora la visibilidad de
gasto para compras de bajo valor o
de una única ocasión
• Proveedores locales o indígenas,
proveedores diversos y pequeñas y
medianas empresas (pymes) pueden
participar en eventos de
abastecimiento y negocios seguros

• Proveedores desarrollados y que
forman parte de Ariba Network con
impacto directo en las personas, el
planeta y la comunidad que se
descubren fácilmente mientras se
abastece con propósito
• Automatización del procesamiento
de facturas que acelera el pago a
proveedores locales o indígenas,
proveedores diversos y pymes para
dar soporte a su flujo de efectivo
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Demostrar el valor
Hay una variedad de beneficios de negocio cuando una organización aborda el riesgo y comienza el recorrido
hacia la transparencia incluyendo al inversionista (mejor primera línea, valor de marca), el negocio
(continuidad, eficiencia, reputación), factores económicos (compensación de costos, créditos fiscales, control
de costos) y consideraciones operativas (eficacia y eficiencia de procesos). Estos beneficios de negocio de alto
nivel se muestran en el siguiente esquema.
Funcionalidad

Mejora del valor

Beneficio por motivador
de valor

Beneficio financiero

• Protección de marca
• Control de la pérdida de valor de
accionista – impacto en el balance
• Control de pérdida de ingresos –
impacto en las ganancias y pérdidas
Inversionista
• Menores costos de capital como
menor probabilidad de
incumplimiento2
• Continuidad del negocio
• Control de las disrupciones de la
cadena de suministro
Empresa

• Menores costos de transporte
acelerado
• Control de costos de cambio de
proveedor y de mayor costo por
unidad

Económico

Operativo

• Control de sanciones y multas
regulatorias
• Mayor eficacia y eficiencia de gestión
de riesgos (cantidad de proveedores
x costos de due diligence)
• Relaciones mejores y más cercanas
con los proveedores
• Visualización de 360 grados de los
proveedores

Capitalización de
mercado
Protección de
ingresos

Control en el aumento
de los costos
Menores costos
de logística

Eficiencia del
proceso de FTE

Valor del
accionista

Costo

Retorno de
la inversión

Excelencia del
proceso

4,8%
Superación del mercado y acceso a
financiación de capital más barata a
partir de un sólido rendimiento de ESG

1Fuente: Columbia University, Schoolof International PublicAffairs, 2016;
2Fuente: HBR 2016 and EY Institutionalsurvey2017:
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¿Cómo el propósito beneficia a su
negocio?

Cuantificar el valor
El propósito social y la responsabilidad empresarial son simplemente prácticas comerciales sensatas. El
incumplimiento de estas prácticas puede tener consecuencias graves, pero pocas empresas realmente
pueden calcular el impacto financiero. Es más probable que haya costos cuando la mala gestión de las
cuestiones sociales tiene como resultado un daño a la reputación de la marca, juicios, multas, cierres del lugar
de trabajo o quejas de los consumidores. Los interesados clave están menos acostumbrados a dar cuenta de
las ganancias a largo plazo del rendimiento social afirmativo, pero la siguiente investigación brinda información
estratégica que vale la pena tener en cuenta.
Desafíos de caso de negocio típicos:
• Muchas normas y calificaciones – varía por commodity,
industria, país, regulación
• Información dispersa de mala calidad de datos y sistemas
en silos

Un análisis de 200 estudios académicos sobre
sustentabilidad y rendimiento empresarial concluyó:

• Métricas centradas en esfuerzos e iniciativas, no en
impactos – es costoso hacerlo escalable

• 90% tuvo como resultado un menor costo de

• Los sistemas personalizados y las integraciones
personalizadas para el flujo de trabajo son muy costosos
de sostener

• 88% tuvo como resultado un mejor rendimiento

• Se necesita tener transparencia y aseguramiento en la
cadena de suministro, con la sustentabilidad y TI como
interesados clave, pero es difícil de aceptar sin valor
económico

• 20% mayores ingresos por ventas
• 80% muestra que el rendimiento del precio de

• Crecientes riesgos legales y de reputación en la operación
de las organizaciones
• Fallar en las expectativas de los inversores – riesgo de
cambios en el nivel ejecutivo

capital
operativo

stock está correlacionado positivamente
Fuente: Harvard Business Review, The Comprehensive Business
Case for Sustainability, 2016;

~780 millones
Los hombres y las mujeres están trabajando, pero no ganan lo suficiente para que ellos y sus familias
puedan salir de la pobreza
Fuente: UN Global Compact: Decent Work in Global Supply Chains, 2017
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¿Cómo el propósito beneficia a su
negocio?

Presentamos el marco centrado en propósitos de SAP Ariba
Concepto de producto

Principios de marco

• Conecte datos en todos los sistemas (incluidos los
de capas múltiples), contenido de terceros y
proveedores de servicios con contexto de negocio

• El marco cubrirá todos los aspectos de ESG (el
índice de riesgo e impacto del proveedor cubrirá el
riesgo del proveedor en relación con el propósito
solamente).

• Enlace el contexto de negocio de la cadena de
suministro con metas medibles de impacto
ambiental, social y económico
• Use las métricas de impacto para filtrar y
segmentar la base de suministro para impulsar las
decisiones y due diligence
• Dé soporte a toda una variedad de acciones y flujos
de trabajo para evaluar, mitigar y medir el impacto
de la sustentabilidad
• Posibilite la colaboración entre los interesados
internos y proveedores para disposición,
remediación y titularidad
• Evalúe el valor económico del impacto –
compensaciones de costos, eficiencias y más

• Los índices se basan en indicadores sociales
determinados por SAP Ariba para evaluar el riesgo.
Esto se combinará con un puntaje de rendimiento
para producir un índice que la organización pueda
usar para medir y comparar su progreso a lo largo
del tiempo.
• Los indicadores sociales serán específicos para la
región y la industria del cliente, tales como mujeres,
niños, personas con discapacidades, minorías e
indígenas, derechos humanos.

• SAP Ariba funcionará con un partner seleccionado
con datos y KPI dirigidos hacia las metas de
desarrollo de sustentabilidad de la ONU.
• Los clientes deberán completar un cuestionario de
autoevaluación diseñado para determinar el
rendimiento de la organización con respecto al
propósito y el riesgo del proveedor.
• Se creará un caso de negocio usando motivadores
de valor definidos que cubran ESG.

En los últimos años, una cantidad creciente de expertos en derechos del trabajo y otros derechos humanos crearon
calificaciones y clasificaciones públicas que se centran específicamente en problemas sociales. Tienen el objetivo de
resaltar a las empresas líderes y rezagadas en una industria en particular y/o cierto problema social. Estas incluyen la
campaña Oxfam’s Behind the Brands, KnowTheChain y Corporate Human Rights Benchmark. SAP Ariba está innovando
para incorporar metas de impacto medibles e información integrada (tal como datos de riesgo inherentes, información
declarada y verificada de proveedores) para medir en forma cuantificable el impacto sobre las cadenas de suministro.
© 2018 SAP SE o una filial de SAP. Todos los derechos reservados. | 15

¿Cómo el propósito beneficia a su
negocio?

Ir más allá de las medidas financieras
Hay una cantidad de medidas no cuantificables que respaldan el sentido de invertir en un negocio basado en
propósitos. Estas forman parte de una agenda para generar un cambio positivo e incluyen:
• Contratación y retención – El compromiso de una organización
con el propósito social tiene impacto en su capacidad de atraer y
retener el talento. Los estudios muestran que las empresas con
más rendimiento en responsabilidad empresarial pueden reducir
la rotación promedio a lo largo del tiempo un 25% a–50% y
reducir las tasas de renuncia anuales un 3–3,5%.1
• Imagen de marca – El mundo se está haciendo más pequeño
con mayor acceso a la información. Las organizaciones no
gubernamentales (ONG) están mirando y haciéndose más
sofisticadas. Las expectativas de los consumidores están
aumentando, con casi el 66% de los consumidores que piensan
que tienen la responsabilidad de comprar productos buenos para
el ambiente y la sociedad.1
• Inversión de los accionistas – La información sobre
responsabilidad empresarial cada vez es más percibida por los
inversionistas como relevante para comprender los riesgos y las
oportunidades de una empresa.2 Casi el 60% de los inversores ve
las divulgaciones no oficiales como esenciales o importantes para
las decisiones de inversión.1
• Legislación – Las bolsas de cambio y los gobiernos establecen
cada vez más requisitos para que las empresas informen sobre
datos de responsabilidad empresarial en los informes anuales.2
• Abastecimiento responsable – Las organizaciones tendrán una
visión de 360 grados de sus proveedores. Pueden tomar
decisiones más fundamentadas que dan soporte a un
abastecimiento responsable, ya sea que lleven o no a mayores
ahorros en el corto plazo.
• Capacitación e innovación – Las organizaciones ahora hacen
realidad el potencial de la ventaja competitiva a través de una red
de incubadoras dirigidas a dar soporte a los clientes más pobres
y más difíciles de alcanzar. Los nuevos productos, modelos
operativos y estrategias de mercado pueden ser una fuente de
capacitación.
1Harvard

Información sobre la tasa de
responsabilidad empresarial en los
informes anuales de 4.500
empresas2 56%

4%
2008

2015

Al analizar un tamaño de muestra más
pequeño de solo las 250 empresas más
grandes del mundo, el 92% ahora informa
sobre responsabilidad empresarial2

Business Review, The Comprehensive Business Case for Sustainability, 2016; 2KPMG, Survey of Corporate Responsibility Reporting, 2015
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¿Cómo el propósito beneficia a su
negocio?

Impulsar el propósito superior de una organización
Es ampliamente reconocido que las compras son ahora una
actividad basada en redes. Usando redes y aplicaciones basadas en
la nube, las compras pueden impulsar un proceso simple y digital
para gestionar los gastos de punta a punta. Pero yendo más allá de
esto, las compras pueden elevar la función y brindar valor de negocio
más amplio alineándose e impulsando el propósito superior de una
organización.
Nedbank, uno de los bancos más grandes de Sudáfrica, es un muy
buen ejemplo de esto. Cuando se dispuso a digitalizar las compras,
su meta era simple y como la de la mayoría de las empresas: crear un
proceso estándar que pudiera reducir los costos e impulsar las
eficiencias. Así, se unió a una red y comenzó a usar el software
brindado en la red para automatizar todo, desde el abastecimiento y
las órdenes hasta las facturas y los pagos. Hoy, las cosas son casi sin
papeles. Muchas empresas podrían haberse quedado ahí, pero como
parte de las iniciativas del banco para forjar una forma más
colaborativa de hacer negocios y dar soporte a sus proveedores,
Nedbank lanzó un programa de desarrollo para identificar socios
comerciales con negocios que consideraba que podía hacer más
sustentables y exitosos.
Nielsen adoptó tecnología para convertir un proceso difícil y manual
en uno digital, como si fuera para consumidores, que haga las cosas
más fáciles. Como Nedbank, no se quedó ahí. Nielsen implementó
software que aprovecha los datos de compras históricos y en tiempo
real y la inteligencia de proveedores que vive en Ariba Network. Esto
se une a aplicaciones para que el análisis de datos ayude a detectar y
mitigar el riesgo de trabajo forzoso en la cadena de suministro de
Nielsen.
Las organizaciones de compra que aprovechan este poder pueden
brindar más transparencia y nueva información estratégica sobre las
cadenas de suministro y asegurar que actúen en formas
responsables éticamente. Esto va más allá de las metas tradicionales
de las compras. Marcar la diferencia debería ser parte de obtener
ganancias. Con SAP Ariba, puede hacer más que mantener el curso
de la cadena de suministro –puede comprar con propósito–.

~21 millones
Personas son víctimas del trabajo forzoso
Fuente: UN Global Compact: Decent Work in Global Supply
Chains, 2017
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¿Por qué SAP Ariba?
SAP ayuda al mundo a funcionar mejor y mejorar la vida de las
personas ofreciendo soluciones a los desafíos de negocio más
difíciles. Con las soluciones y los servicios de SAP Ariba, nuestros
clientes se mantienen a la delantera de las tendencias, toman
mejores decisiones más rápido e innovan a través de la
simplificación. Tenemos profunda experiencia en la industria que
es relevante para la agenda de propósitos.
Las compras centradas en propósitos son una nueva dimensión
para los CPO, que hasta hace poco basaban sus decisiones
principalmente en el precio, la calidad y el tiempo. El propósito se
tenía en cuenta principalmente en un enfoque basado en el riesgo
en línea con el movimiento global hacia el abastecimiento por país a
bajo costo. Se convertirá en una prioridad alta en la agenda de
todas las organizaciones a fin de ser percibido como relevante,
admirado e innovador por los clientes, empleados, inversores,
socios, comunidades y entidades públicas.
Tenemos las habilidades y herramientas para medir la eficacia de
negocio con las metas y los objetivos de propósito en esta nueva
realidad. Nuestra cartera de soluciones de la fuente al pago brinda:
• La única plataforma capaz de asociar las métricas de impacto social con
contexto de negocio profundo y relaciones de red
• Inteligencia artificial escalable en la nube
• Inteligencia de riesgo incorporada para abastecimiento con impacto y las
mejores prácticas de compra
• Escalabilidad de evaluaciones, flujos de trabajo y colaboración y modelado
de datos flexibles para diferentes riesgos
• La mayor plataforma de B2B del mundo: >3 millones de proveedores

Lideramos con propósito para ayudar al
mundo a funcionar mejor y mejorar la vida
de las personas
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La información de esta presentación es confidencial y propiedad de SAP y no puede
ser divulgada sin la autorización de SAP. Esta presentación no está sujeta a su
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este documento no representa compromiso, promesa ni obligación legal alguna de
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Este documento tiene fines informativos meramente y no puede ser incluido en
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alguna por errores u omisiones de este documento, con excepción de si tales casos
fueron causados por dolo o negligencia grave de SAP.
Todas las proyecciones futuras están sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres
que podrían hacer que los resultados efectivos difieran sustancialmente de las
expectativas. Se aconseja a los lectores no confiar excesivamente en estas
proyecciones futuras, que solo hablan a partir de sus fechas y que no deberían ser
utilizadas como fundamento al tomar decisiones de compra.
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empresariales indicadas en este documento o en cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o
lanzar ninguna de las funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier
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de plataforma y funcionalidades de SAP SE o de sus empresas filiales, están sujetos a posibles cambios
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