Estimado Proveedor,
Oshkosh se encuentra en el proceso de implementación de la plataforma digital de compras JAGGAER,
con el que se estará reemplazando el portal ISupplier (OSN) y proporcionando una solución holística de
‘Source to Pay’ con procesos comerciales optimizados y habilitados a través de tecnología confiable
basada en la nube. Como proveedor de Oshkosh, nos interesa comunicarte el impacto esperado derivado
de estos cambios.
JAGGAER es líder en soluciones de cadena de suministro, lo que permitirá la estandarización de nuestras
tecnologías de compras a lo largo de todos los segmentos de Oshkosh, así como mejorar la experiencia al
usuario. Esto representara un paso adelante tanto para nuestros proveedores, como para Oshkosh a
medida que continuamos la modernización de nuestros sistemas de compras.
El lanzamiento está estimado para el 28 de Febrero del 2022.
Cuales son los principales beneficios?
La transición a JAGGAER beneficiara las relaciones con nuestros proveedores por medio de simplificar
procesos y eficientar la gestión de perfiles de los proveedores, los eventos de selección y Solicitudes de
Propuesta, y la gestión de órdenes de compra en la cadena de suministro.
•
•

Incorpora un sistema modernizado para facilitar la colaboración en eventos y Solicitudes de
Propuesta (eRFQ), la administración de órdenes y pedidos, la realización de pronósticos, y la
revisión de recibos y facturas.
Facilita la centralización a proveedores y les permite mantener sus contactos y domicilios
importantes actualizados, así como sus capacidades y servicios; lo que permitirá a Oshkosh
trabajar de manera más eficiente con tu organización.

Que significa esto (para ti)?
La implementación de JAGGAER únicamente reemplaza al portal ISupplier (OSN). En los próximos meses,
Oshkosh organizará ‘Sesiones Informativas a Proveedores’ así como espacios de preguntas y respuestas
para todos nuestros proveedores a fin de garantizar una transición libre de complicaciones hacia la
plataforma JAGGAER. En estas sesiones, discutiremos nuestra visión, brindaremos una descripción
general de la solución, y daremos oportunidades para atender preguntas en un foro abierto.
Tu empresa recibirá una invitación a las ‘Sesiones Informativas a Proveedores’ que se llevarán a cabo en
el cuarto trimestre del 2021. Recomendamos que al menos un representante de tu empresa asista a esta
sesión; sin embargo, puedes enviar a más de un asistente para asegurarse de no perderse de ninguna
información pertinente durante esta transición.

La siguiente tabla detalla los cambios a procesos por cada módulo:
Modulo
SRM, Supplier
Relationship
Management

Principales Beneficios a proveedores
•
•
•
•

eRFQ Sourcing

•
•
•

Supply Chain

•
•
•

Contactos e información de proveedores en un solo sitio, con la facilidad a
proveedores de actualizar y mantener sus propios datos dentro de JAGGAER.
Paneles intuitivos en SRM que muestran toda la información del proveedor así
como Solicitudes de Propuesta (RFQs) pendientes, y órdenes de compra abiertas
con Oshkosh.
Enriquecimiento de la funcionalidad de las métricas de desempeño (KPIs) a
detalle.
Recordatorios automáticos para la actualización de certificaciones, y otros
requerimientos del perfil de proveedor.
Una sola plataforma para responder a todas las Solicitudes de Propuesta y
eventos comercias de Oshkosh y cada uno de sus segmentos.
Notificaciones automáticas por correo electrónico para todos los eventos, así
como sus fechas límite correspondientes.
Panel con descripción general de todas las actividades relacionadas a Solicitudes
de Propuesta con cada proveedor.
JAGGAER como la ubicación central para la revisión de pronósticos y facturas, la
colaboración en ordenes, y el envió de Avisos Anticipados de Embarque (ASNs).
Notificaciones automáticas por correo electrónico para Órdenes de Compra
pendientes o no reconocidas
Capacidad para imprimir etiquetas de envío aprobadas por Oshkosh directamente
desde JAGGAER

Por favor mantente atento a futuros comunicados relacionadas a estos cambios positivos en los próximos
meses.
Gracias por tu continuo apoyo y colaboración. Agradecemos tu ayuda para una implementación exitosa
de esta nueva y emocionante plataforma.
Atentamente,
Oshkosh Global Procurement & Supply Chain

