
Grupo 
CONDUMEX 
Sector Cables

Mill Products Producción de 
Cables 

Domésticos e 
Industriales

• Tener una herramienta de Administración y generación de 
   oportunidades y cotizaciones con dispositivos móviles         
   online y offline 
• Tener una herramienta de integración de cotizaciones y   
   cálculo de precios entre C4C y S/4HANA, asegurando la 
   integridad de datos en los sistemas y lo largo de todos los 
   procesos
• Generar cotizaciones para productos sobre pedido ya que 
   ahora se puede solicitar un material inexistente en SAP y 
   poder dar un precio al cliente de manera rápida y 
   confiable
• Contar con un flujo de aprobación y trazabilidad de la 
   cotización a través de las diferentes áreas de negocio que 
   intervienen como Ventas, Diseño y Costos mejorando los 
   tiempos de respuesta al cliente
• Envió  automático de la cotización a los clientes por correo  
   electrónico después de ser aprobada por todas las áreas 

ALCANCE: 

FECHA: 

• 4 plantas 
• Integración PO con S/4HANA
• Integración con Mill Products
• Creación de cotizaciones 
   con dispositivos móviles 
 • Proceso de aprobación para las 
   4 plantas y los siguientes 
   departamentos:
   Precios, Diseño, Costos y 
   Fuerza de Ventas

• Q32017

DETALLES BENEFICIOS AL NEGOCIO
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CASO DE ÉXITO 2017

ACTIVIDADES

Gestión de 
oportunidades, 

cotizaciones 
y pedidos

Integración 
con el 

Back-office/
Colaboración

Real-Time 
Analytics

Experiencia 
del usuario

●  Captura, seguimiento y aprobación
    de oportunidades, cotizaciones y 
    ordenes de venta
●  Manejo con dispositivos móviles e 
    integrados con el Back-office
●  Administración de tareas, actividades, visitas
    a clientes, y encuestas

●  Dashboards Ejecutivos, Reportes en Tiempo- 
    Real, KPIs,
●  Informes integrados de Pipeline, Forecast, 
    Cotizaciones Ganadas vs Perdidas, 
    Tiempos y Actividades

●  Integración con el S/4HANA de Condumex
    ●  Intercambio datos maestros como materiales, 
         clientes y precios
           ●  Funcionalidad replicada de cotizaciones y pedidos, 
               a través de SAP PO

●  Diseño de vistas personalizadas 
     para cotizaciones
       ●  Etiquetado, marcado y edición
             en línea de oportunidades,
                  cotizaciones y pedidos
                  ●  Posibilidad a los vendedores
               de personalizar su herramienta 
           y encontrar información importante
       fácilmente.

 

INDUSTRIA


