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Propuesta de Valor
Retos

Generación de Valor

En la era de la transformación digital, donde todo está conectado. Los CEO´ s
del sector minorista, necesitan mantenerse al día con los ciclos de innovación,
los cuales cada día se vuelven 5-10 veces más rápidos.
El comportamiento
interrogantes.

del

mercado

conlleva

responder

las

siguientes

•

¿Cómo construir una experiencia de compras totalmente innovadora a
nuestros clientes?

•

¿Qué aprovisionar exactamente?

•

¿Cómo conquistar nuevos segmentos o nuevos mercados?

•

¿Cómo eliminar las brechas existentes entre la demanda y la oferta?

Agilice sus operaciones minoristas, gestione eficientemente sus cadenas de
abastecimiento y distribución, adopte mejores prácticas de negocio, reduzca
tiempos y costos de instalación con MQA RISE (Retail Innovation Solution
Enablement), una solución soportada sobre SAP S/4HANA de rápida
implementación que permitirá optimizar toda la cadena de valor sincronizando las
necesidades de clientes, el abastecimiento y el cumplimiento con las ofertas
internas y externas. Incorporando la interfaz de SAP Fiori, basada en la simplicidad.

Elementos Estratégicos de la Solución
Centrado en la
Gente

Al servicio de
multiples
segmentos

Orientado a un
Consumidor con
presencia
omnicanal
Gestión de una
Venta
Inteligente

Monetización de
nuevas
oportunidades de
ingreso
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¿Qué ofrece MQA RISE?
Adopción de mejores prácticas de la industria Retail en sus procesos de negocio con SAP S/4HANA, siendo una plataforma de última generación, que
le permitirá además de emprender su transformación digital, contar con una plataforma robusta y escalable, para un crecimiento en la
Economía Digital.

El proceso de Inmersión en la
solución
y adopción de la
misma puede llevarse a cabo
desde las etapas tempranas
del proyecto, lo cual apalanca

Son mayores los beneficios que
se pueden lograr tanto a nivel
general (Empresa) como en la
optimización de los procesos de

Las iniciativas de transformación
digital, requieren de procesos
negocio totalmente integrados
que permitan un flujo coherente
de información que apoye la toma

ahorros de tiempo y recursos
de capacitación y adopción

las distintas áreas de negocio, con
base en estándares de clase mundial

de decisiones estrategias, tácticas
y operativas.

Capacitación Continua

Adopción de Procesos
Estándar

Acoplamiento de la Cadena de
Valor
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Alcance | Tipos y Coberturas
MQA RISE | Básico

MQA RISE | Intermedio

•

50 Usuarios

•

75 Usuarios

•

2 Sociedades

•

5 Sociedades

•

1 Localización Financiera.

•

2 Localización Financiera.

•

1 Sociedad CO

•

1 Sociedad CO

•

1 Sociedad PA

•

1 Sociedad PA

•

1 Variante de Ejercicio

•

1 Variante de Ejercicio

•

10 Tiendas.

•

25 Tiendas.

•

100 % Soportado en UX Fiori.

•

100 % Soportado en UX Fiori.
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Alcance | Principales Líneas de Negocios

Contabilidad Financiera
Acreedores | Deudores

Contabilidad de Costos
Costos Primarios | Secundarios

Aprovisionamiento

Cadena de Suministro
Abastecimiento

Gestión Comercial
Distribución
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Alcance | Finanzas
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Alcance | Costos y Análisis de Rentabilidad
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Alcance | Logística y Gestión Comercial
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Alcance | Entregables

•

•

•

Formularios:
•

Pedidos de Compras

•

Ordenes de Ventas

•

Movimientos de Mercancías

•

Notas de Entregas

•

Extractos Bancarios

Informes de Ley:
•

Ventas

•

Compras

•

Gastos Generales

•

Retención

Etiquetas:
•

Toma Física de Inventarios (Conteo)

•

Almacenamiento de Mercancías
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Metodología | SAP Activate
SAP Activate
Acelerando la Innovación
Mejores Practicas
•

Entrega de una referencia de adopción de Mejores Prácticas.

•

Extensibilidad para mejorar los procesos SAP o crear sus propios
procesos.

Configuración Guiada

SAPACTIVE

•

Herramienta para una implementación asistida y mejora continua.

•

Empoderamiento de los usuarios con asistencia en los procesos de
negocios.

•

Confirmación del contenido configurado.

Metodología
•

Inicie con las mejores practicas de cualquier implementación.

•

Una metodología única para cualquier opción de despliegue,

¿Qué es SAPACTIVE?
SAPActive es un marco de trabajo
con tres pilares para soportar la
implementación de SAPS/4HANA y
otras aplicaciones, mediante el uso
de procesos técnicos y de negocio
listos para operar, configuración
guiada, y una metodología de última
generación para innovar.
SAPActive
le
proporciona
la
posibilidad de iniciar ágilmente y de
forma flexible con SAPS/4HANA
para cualquier configuración y
ecosistema de soluciones.

On Premise, Cloud o Hibrida.
•

Diseñado para incluir actividades de los socios de negocios.
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Metodología | SAP Activate
Ruta de adopción de nuestros proyectos de Implementación son basados en metodología ágil SAP Activate.

Inicio rápido de Proyecto con
solución pre-ensamblada

Identificar y validar
requerimientos delta
y brechas

Construir la solución de
cliente en sprints de corta
duración

Cutover e inicio
de Producción
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Beneficios
Beneficios Claves

Despliegue en Corto Plazo.

Adopción de Mejores Practicas del Sector.

Beneficios Tangibles

Mejora de la Productividad en procesos.

Mejora en las condiciones de contratos de proveedores.

Cobertura de Procesos de Inicio a Fin.

Reducción de tiempos de inventarios y
entregas.

Visibilidad y transparencia de la información.

Armonización de los procesos de integración.

Registros y Reportes en tiempo real.

Automatización de la cadena de distribución.
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Costos y Tiempos de Implementación
MQA RISE | Básico
•

Tiempos de Implementación: 12 Semanas

MQA RISE | Intermedio
•

Implementación + 4 Semanas de Soporte.
•

Costos Estimados desde 424K:

Tiempos de Implementación: 20 Semanas
Implementación + 4 Semanas de Soporte.

•

Costos Estimados desde 637K

•

Servicios: 299K

•

Servicios: 437K

•

Licencias: 125K

•

Licencias: 200K
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Referencias
Sucursales
Supercentro el Tajonaso
Es una empresa netamente familiar proveniente de La Trinidad
de Vallerriquito, Provincia de los Santos.
Desde sus inicios siempre ha buscado tener un toque interiorano,
como es costumbre panameña arrear caballos con tajonas de allí
nace su nombre.
En el año 2002, inicia la cadena de supermercados “El Tajonaso”
actualmente cuenta con aproximadamente 500 empleados, así
mismo esta cadena cuenta con 3 sucursales que están ubicadas
en los puntos de Panamá Oeste.

El Tajonaso | Nuevo Arraiján

El Tajonaso | Vacamonte

El Tajonaso | El Tecal

Dirección web: https://tajonaso.com/index.html
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Nuestros Contactos
MQA Suramérica

MQA Centroamérica y Caribe

Marisol Benavides| Gerente de Cuentas
Marisol.benavides@mqa-bc.com

Angélica Lozano | Gerente Comercial
angelica.lozano@mqaamericas.com

Colombia
Av. Carrera 7 # 156 – 10 Oficina 2103
North Point-Torre Krystal
Tel. +57 (1) 432 0560 – Bogotá

Panamá
Primer Alto, Edificio 240, Segundo Piso,
Local C, Clayton, Ciudad del Saber
Tel. +507 317-1679 – Panamá

Guatemala
5ª Avenida 5-55 Zona 14, Torre 1 Nivel 17,
Oficina 1703, Edificio Europlaza,
Ciudad de Guatemala
Tel. +502 2383-3000

República Dominicana
Avenida Lincoln, No 605
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 1 (809) 549-7177

Más información:
/MQAAmericas

@MQAAmericas

www.mqa-bc.com

informacion@mqaamericas.com
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| @MQAamericas
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