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Estimado valioso proveedor, 

En la búsqueda de Jabil por ser el proveedor de soluciones de manufactura más confiable y 
tecnológicamente avanzado del mundo, debemos innovar e invertir continuamente en soluciones de 
vanguardia mientras fomentamos alianzas duraderas con nuestra red de socios base de suministros. Estos 
esfuerzos brindarán longevidad, estratificación de proveedores preferidos, manteniendo las ventajas 
competitivas e impulsando el crecimiento comercial dentro de modelos operativos escalables y eficientes. 

Con este fin, la organización de Compras Globales de Jabil implementará aplicaciones de Cotizaciones 
Electrónicas (e-sourcing) líderes en el mercado, Coupa y Scanmarket, para impulsar la colaboración digital 
y la eficiencia en el proceso de abastecimiento. La participación activa en eventos de cotización digital lo 
posicionará mejor para hacer crecer su negocio con nosotros a medida que nos alejamos de los procesos 
de abastecimiento convencionales y manuales. Estas soluciones se implementarán a nivel mundial 
durante el próximo año. 

Coupa y Scanmarket brindan ventajas significativas a socios como usted y ayudan a Jabil a avanzar en 
nuestro viaje digital para brindar los mejores resultados posibles para nuestros clientes. 

Ventajas Clave 

• Reducción del tiempo para recopilar información crítica sobre las cualificaciones de los 
proveedores.  

• Plantillas de cotización estructuradas y uniformes, que permiten comparaciones de ofertas 
paralelas, eficientes y justas, 

• Procedimientos de evaluación transparentes y uniformes. 
• Reducción del tiempo para ejecutar el proceso de cotización de principio a fin. 
• Procesos de subasta electrónica eficientes que permiten a todos los proveedores reducir el 

tiempo para participar en un proceso de licitación imparcial sobre una base totalmente equitativa. 
• Acceso con el Coordinador del Evento para comunicación en tiempo real para todas las consultas 

y aclaraciones a través de tableros de mensajes. 
• Disponibilidad del historial de registro para rastrear todas las actualizaciones de respuesta en 

lugar de la gestión de correos electrónicos. 
• Soporte técnico directamente de Coupa y Scanmarket. 

Eventos de Cotización 

Cuando sea invitado a un evento de cotización, adjuntaremos guías de proveedores y demostraciones en 
video para su referencia. Hemos seleccionado aplicaciones simplificadas y fáciles de usar para garantizar 
una transición sin problemas. 



Queremos reconocer su colaboración en anticipada en la adopción activa de nuestros nuevos procesos 
optimizados y de aplicaciones de cotización electrónica líderes en el mercado. Este es un paso crítico en 
nuestra transformación digital colectiva mientras nos esforzamos por lograr una excelencia reconocida. 

Vea el Entrenamiento para Proveedores de las Aplicaciones de Cotización Electrónica (e-sourcing) y los 
documentos de Preguntas Frecuentes. 

Gracias por su continuo apoyo y colaboración. Si tiene alguna pregunta más allá de los Eventos de 
Cotización, no dude en comunicarse directamente con Heidi Banks (heidi_banks@jabil.com), Directora Sr 
de Compras Globales. 
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