
Implementación de SAP® Ariba® a través de un aliado estratégico que
garantice el uso de las mejores prácticas

FICOHSA es un banco fundado en el año 1994 en la ciudad de Tegucigalpa Honduras. A partir de 1998
Grupo Financiero FICOHSA se compone por seis empresas: Ficohsa Banco, Ficohsa Seguros, Casa de
Bolsa, Tarjetas de Crédito, Casa de Cambio y Ficohsa Pensiones. En el 2017 el Departamento de
Compras buscó la necesidad de implementar SAP® Ariba® con el fin de desarrollar las mejores prácticas
para los procesos de negociación y cierre de acuerdos, con el fin de lograr mejores negociaciones, a los
mejores costos y con sus mejores aliados estratégicos
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Empresa
Grupo Financiero FICOHSA

Sede 
Honduras
Guatemala
Nicaragua

Empresas que la conforman
Ficohsa Banco, Ficohsa Seguros, Casa 
de Bolsa, Tarjetas de Crédito, Casa de 
Cambio y Ficohsa Pensiones

Empleados
6,000 colaboradores

Activos
US $ 4,975 millones

Recursos Patrimoniales
US $ 535.7 millones

Sitio web
https://www.ficohsa.com/

Partner
Vivo Consulting
www.vivoconsulting.com

Panamá
Estados Unidos

Ahorros Generados
usando SAP Ariba en 
una etapa previa del 
proceso.

24 Semanas para
implementar SAP 
Ariba

101 Nuevos 
Contratos generados 
a través de la 
plataforma

Visión general
Transformación del negocio

Objetivos
▪ Mejorar la comunicación con proveedores.
▪ Homologar los procesos de negociación bajo mejores

estándares.
▪ Transparencia y competitividad en la gestión del gasto.

Implementación
▪ Optimización de los recursos (costos y tiempos) a través

de la herramienta de aprovisionamiento líder en el
mundo SAP® Ariba®.

▪ Vivo Consulting como aliado estratégico para la
configuración personalizada y específica para el proceso
de transformación de gestión del gasto.

Beneficios
▪ Ejecutar las mejores prácticas en cuanto a

abastecimiento estratégico, gestión de proveedores y
gestión de contratos.

▪ Acelerar el ROI del proyecto, pues se generaron ahorros
considerables en una etapa previa del proceso.

▪ Mayor transparencia y control en los procesos de
negociación y en la administración de contratos.

80% 
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¿Cuál fue el factor para elegir un Partner

implementador?

Para el Grupo Financiero Ficohsa la implementación de SAP® Ariba® era

un proyecto ambicioso y complejo, para el cual se necesitaba un Partner

clave que apoyara en la ejecución. Se sugirieron algunas empresas

implementadoras de SAP® Ariba® en la región centroamericana, para lo

cual se eligió la empresa de Vivo Consulting ya que lejos de ser una

empresa implementadora, son una empresa con una gran experiencia

en torno a la gestión del gasto, mediante mejores prácticas en ejecución

de negociaciones electrónicas, gestión del ciclo contractual y de

proveedores. Todo esto respaldado de las múltiples certificaciones que

la acreditan.

¿Qué expectativas tenían antes de implementar el

proyecto?

▪ Contar con una solución que permitiera ejecutar las mejores prácticas

en cuanto a abastecimiento estratégico, gestión de proveedores y

gestión de contratos. Además, se quería que Vivo Consulting

entregara su expertise para aterrizar todas las mejores prácticas al rol

de negocio y contexto de operación.

▪ Específicamente se quería ejecutar negociaciones, que al mismo

tiempo permitieran analizar cualitativa y cuantitativamente cada

evento, optimizando las relaciones con los proveedores.

▪ Tener un mayor control de la información y procesos de los

proveedores, en cualquier momento y lugar, conectado de manera

digital y segura a través de una red de proveedores de clase mundial.

▪ Por último, era clave controlar de manera más eficiente la

administración de contratos asegurando tener la información al

alcance esperado.

Alexander Zavala, Subgerente de Compras
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¿Se lograron los objetivos del proyecto?

Sí, se logró cada uno de los objetivos de implementar SAP® Ariba®.

Definitivamente la herramienta es muy amigable, el acceso es vía web y

la personalización “In house” con Vivo, ayudó a poder desarrollarla

conforme a la necesidad.

Los procesos que se han desarrollado bajo la herramienta han sido de

mucha satisfacción por ejemplo para el caso de Sourcing en el cual se

pueden llevar las métricas de desarrollo de las gestiones de

abastecimiento estratégico y a través de los procesos de negociación

bajo el esquema de SAP Ariba®, se han logrado excelentes ahorros

financieros que impactan nuestra compañía.

Existe una buena aceptación de los clientes internos de los cuales se

puede llevar un mejor registro en la base de datos de los proveedores y

contratos. Cabe mencionar que hoy en día los contratos tienen un mejor

flujo para su elaboración y el cumplimiento de la renovación en tiempo

y forma.

¿Por qué Vivo Consulting?

Clave en el proceso de transformación de gestión del 

gasto por que contribuyeron con una visión holística 

para lograr los objetivos del proyecto y generar valor 

sostenible a la organización.

Empresa ágil y flexible que se adapta a las necesidades

y cultura de la organización

Respaldo financiero para trabajar proyectos de alto

calibre.

Equipo con experiencia y conocimiento de los

procesos de abastecimiento, gestión de proveedores

y gestión del ciclo contractual.

Amplia experiencia en el uso y manejo de las

soluciones de SAP® Ariba®.



Clarissa Castillo, Project Manager 

¿Cómo fue la experiencia de trabajo con el equipo de

Delivery de Vivo Consulting?

Fue fácil trabajar con ellos porque se habla el mismo idioma a la hora de
definir procesos y conversar sobre los temas en torno a la gestión de
compras. La modalidad de trabajo fue muy fácil de llevar y se sentía la
presencia del equipo de Vivo durante cada fase.

El contacto y la comunicación con el equipo fue muy ágil y muy fluida,
siempre estuvieron atentos a las consultas y resolvían rápidamente todas
las inquietudes. Brindaron atención de la mejor manera durante todo el
proceso.

La energía y dinamismo del equipo hizo que las sesiones de trabajo, así
como las constantes reuniones fueran muy provechosas.
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GUATEMALA
13 calle 3-40 zona 10 Oficina 1303
Edificio Atlantis, 01010
Guatemala Ciudad | Guatemala
Tel: +502 2300-6200

COLOMBIA
Calle 75 No. 5-88 Piso 4 Oficina 400
Ed. Difransa, Bogotá, D.C.
Colombi
Tel: +57 (1) 638 6076
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MÉXICO
Av Santa Fe 94, Torre A Piso 8
Santa Fe, Ciudad de México | México
Tel: +52 (55) 8851-1217

BRASIL
Av. Alfredo Egídio de Souza
Aranha, 100, térreo
Chácara Santo Antônio | SP
Tel: +55 11 4810-5353

Vivo es una empresa regional líder en soluciones y servicios de procesos de
transformación de gestión de gasto. Su negocio es identificar ahorros y
oportunidades de optimización para sus clientes, apoyarlos en realizar dichas
oportunidades. El impacto a sus clientes en un alto retorno en inversión
mediante reducciones de costos, productividad y agilidad de negocio.

Su misión es promover en América Latina un ambiente donde las operaciones
transparentes de compras son incentivadas en los mercados dinámicos y
altamente competitivos.

Por más de 15 años han servido a más de 50 clientes estratégicos incluyendo a
las principales empresas de toda América Latina y han crecido sus operaciones
con oficinas en México, Costa Rica y Colombia, con una casa matriz y hub de
conocimiento ubicado en Ciudad de Guatemala. La experiencia y habilidad
resultante en procesos de gestión de gasto y conocimiento avanzado en
soluciones SAP | Ariba, los posicionan como la mejor opción del mercado para
proyectos de transformación estratégica de gestión de gasto.


