
Apalanque el poder de compra de SDI para 
lograr los mejores precios con un sencillo 
mercado en línea para miles de artículos de 
MRO y de gastos varios. Podrá administrarlo 
todo con un solo punto de contacto.

Administre su MRO y gastos varios 

De acuerdo con los puntos de referencia de 

adquisiciones de The Hackett Group, el 29% del 

gasto indirecto no está bajo contrato hoy en 

día. Para MRO, eso podría llegar hasta el 85%. 

Aunque los gastos varios por lo general no son 

críticos para su misión, a menudo se combina 

con los gastos varios el MRO de más bajo costo 

que sí podría ser crítico para la confiabilidad de 

su producción. Así que la visibilidad y el control 

son esenciales. Es aquí donde le podrá ayudar 

eMarket — el mercado electrónico de SDI que 

facilita el proceso de conseguir las piezas que 

usted necesita lo más pronto posible. 

Conveniencia basada en la nube 
SDI proporciona una herramienta completa 

para adquisiciones electrónicas lista para 

usarse con capacidades de punch-out 

(compra dentro del mismo sistema de su 

empresa), rastreo de pedidos, configuración 

de aprobación y búsqueda por parámetros. 

Mientras otras plataformas solo proporcionan 

un marco en que uno mismo tiene que hacerlo 

todo, negociando por separado con cada 

proveedor, nosotros tratamos con TODOS los 

proveedores y los conectamos con su cadena 

de suministros, para que usted no tenga que 

hacerlo. eMarket proporciona una plataforma 

sencilla para acceder a una gama extensiva de 

categorías para los gastos varios, con profunda 

pericia en MRO.

 → Solo un inicio de sesión para todas las 

transacciones

 → Un solo proceso punch-out para aprender

 → Un mercado con millones de artículos

 → Podrá realizar compras punch-out de los 

sitios de los proveedores en vivo —  

usted simplemente lleva su carrito de 

compras a eMarket

 → Se integran pedidos de texto freetext a 

los proveedores punch-out

 → Se establecen las categorías de compra 

con mapeo a las categorías del cliente en 

tiempo real para garantizar una identidad 

del 100% al importar el carrito

 → Se realiza verificación de conformidad 

de categoría de compra en tiempo real 

— lo que asegura que los usuarios compren 

los materiales a los proveedores 

apropiados, mejorando así el cumplimiento 

con los contratos de suministro

 → Tecnología comprobada — se colocan 

miles de renglones por día en categorías 

clave como: 

• Eléctrico

• Industrial General

• Tubos, Válvulas y Accesorios

• Seguridad y Equipo de

Protección Personal

eMarket



Ideal para sitios de  
cualquier tamaño 

eMarket no requiere que se tenga una 

operación enorme. Los sitios pequeños o 

medianos pueden disfrutar de la misma 

comodidad de no tener que revisar múltiples 

catálogos para ubicar las piezas deseadas.

Beneficios inmediatos y a largo 
plazo de eMarket   
Para administrar mejor sus gastos varios y 

MRO crítico para su misión, la solución eMarket 

de SDI ofrece dos niveles de comodidad 

de compras. 1) Comenzar con un catálogo 

universal con capacidades de punch-out para 

las categorías y proveedores más populares 

o 2) avanzar a su propio catálogo alojado 

con clientes específicos que permite mayor 

visibilidad. Los beneficios incluyen:

 → Proceso económico y sin papel

 → Acceso 24/7 en tiempo real a la 

  información, facilitando la toma más 

  rápida de decisiones

 → Flujos de trabajo con puntos de 

  aprobación para controlar los gastos

 → Manejo eficiente de las transacciones y 

  rastreo de pedidos

 → Cumplimiento con los arreglos de precios 

  y los procesos acordados

 → Facilita la compra de artículos fuera de 

  inventario, así como la rutinaria reposición 

  de existencias y compras por catálogo

 → Facturación consolidada e informes en 

  formato determinado por el cliente 

 

El sistema eMarket 
por dentro  
Por supuesto que nuestra plataforma 

eMarket en la nube se puede 

configurar completamente para 

ajustarse a sus sistemas y requisitos únicos.

 ✔ Diseños estandardizados para   

  todas las transacciones

 ✔ Validación de datos para toda   

  orden de compra, factura y pago 

  a proveedor

 ✔ Se retiene la pista de auditoria para 

  rastrear transacciones, precios y otros 

  cambios 

 ✔ Medición de desempeño

 ✔ Configuración de múltiples niveles de 

  aprobación en conformidad con sus 

  requisitos — por ejemplo, para la 

  requisición total de un empleado o 

  umbrales para nuevos artículos

 ✔ Se convierten las requisiciones aprobadas 

  en órdenes de compra para transmitirse

 ✔ Codificación de mercancías para los 

  productos nuevos

 ✔ Completamente escalable para 

  configuraciones grandes

 ✔ Proporciona conexión electrónica a 

  su cadena de suministros para todos 

  los materiales adquiridos — eliminando la 

  necesidad de configurar y convertir cientos 

  de proveedores

 ✔ Contribuye a su diversidad y sus metas 

  de sustentabilidad ambiental con 

  productos verdes de proveedores diversos

 

eMarket



eMarket es la herramienta 

basada en la nube de SDI 

para acceder a todos los 

elementos de gastos varios 

y MRO desde un solo punto 

de contacto en tiempo real 

a la vez que procesa todas 

las transacciones en una 

sola factura desglosada 

y consolidada en cada 

período de reporte.

Informes y transferencia de datos
 → La capacidad de informes tanto estándares 

  como personalizados le da al usuario pleno 
  acceso a sus datos

 → Funciones de exportación estándares para 
  hacer disponible los datos del sistema a 

  otros sistemas

¿No puede encontrarlo  
en el catálogo? 
Simplemente envíe una requisición por texto 

a través del sistema SDiExchange o llame a 

uno de nuestros serviciales representantes en 

la oficina central de SDI en América del Norte. 

Estamos para solucionarlo todo.

MRO para una 
empresa más conectada

sdi.com

eMarket


