
Con la implantación de SAP Ariba al 
ciclo integral de proveedor en el 

Grupo CaixaBank, todas las 
licitaciones, entre ellas las subastas, 

se canalizan a través de esta 
herramienta. 

Antes de conocer el paso a paso para 
participar en una subasta, se ofrece el 

detalle del funcionamiento y 
posibilidades del seguimiento en esta 

herramienta para los dos tipos de 
subastas: 

- Subasta estándar 
- Subasta de ranking

Para resolver cualquier duda o 
consulta relacionada con un evento de 

sourcing escribe a 
sourcing.proveedores@caixabank.com
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Se puede hacer seguimiento de la subasta 
y visualizar todas las ofertas que van 
entrando aún sin haber ofertado

No es posible que dos proveedores 
igualen precio de salida, una vez un 
proveedor ha ofertado por el precio de 
salida el resto de ofertas ya deberán 
aplicar la bajada mínima establecida

Se establece una bajada mínima a ofertar 
respecto a la oferta que esté ganando en 
todo momento y que consta informada en 
la plataforma

Todos los proveedores ven el histórico de 
ofertas que van entrando pero sin saber 
quién hace las ofertas

El proveedor sólo ve el ranking en el que 
se encuentra cuando está en ranking 1. Si 
no está en ranking 1 no ve el ranking en el 
que está posicionado (puede verlo en el 
apartado dónde se pueden visualizar todas 
las ofertas que están entrando)

Si a partir de los últimos cinco minutos de 
subasta siguen entrando ofertas ganadoras 
el sistema prorroga automáticamente
cinco minutos más.

El proveedor no ve las ofertas que van 
entrando únicamente ve el ranking en el 
que está posicionado

Se puede hacer seguimiento de la subasta 
aun sin haber ofertado por lo que el 
proveedor podrá ver el ranking en el que 
está posicionado en todo momento

No es posible que dos proveedores 
igualen precio de salida (o igualen ofertas) 

Para la primera oferta por proveedor: una 
vez un proveedor ha ofertado por el precio 
de salida el sistema informa al siguiente 
proveedor que quiera ofertar por el precio 
de salida que ya existe una oferta igual y 
debe mejorarla. En este caso puede 
presentar una primera oferta que esté sólo 
1 euro por debajo de la oferta del otro 
proveedor. 

En las siguientes ofertas se deberá aplicar 
la bajada mínima establecida para esa 
subasta.

Se establece una bajada mínima a ofertar 
respecto a la última oferta propia y que 
consta informada en la plataforma

Si a partir de los últimos cinco minutos de 
subasta siguen entrando ofertas ganadoras 
el sistema prorroga automáticamente
cinco minutos más.



Para poder participar en una Subasta, 
recibiremos un mail de notificación 
informándonos de que una empresa 
del Grupo CaixaBank ha lanzado una 
subasta con una fecha determinada.

El correo de notificación contiene un 
enlace directo al evento, puedes 
acceder pulsando sobre Haga clic 

aquí. 

Este enlace nos lleva al acceso a SAP 
Ariba, entraremos con nuestras 

credenciales. 

NOTA: 
Si no recuerdas tu usuario o tu 
contraseña puedes solicitar su 

recuperación a través del enlace He 
olvidado el nombre de usuario o la 

contraseña.  

Desde la pantalla inicial debemos 
elegir el campo Ariba Network > 

Ariba Propuestas y Cuestionarios. 
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En la sección Eventos, encontramos 
los eventos organizados por estados:

- Vista preliminar: puedes ingresar, 
hacer consultas, pero todavía no 

puedes enviar ofertas. 

- Abierto: el momento en el que ya 
puedes presentar tu oferta. 

- Selección pendiente: cerrada la 
recepción de ofertas hasta que se 

realiza la adjudicación. 

- Finalizado: ya adjudicado.

Al acceder por primera vez, la subasta 
está Vista Preliminar. Posteriormente 

pasará a Abierto.

Una vez hemos seleccionado esta 
entrada se abre una ventana donde 

veremos todo el Contenido del 
evento.

Desde esta pantalla podremos:

- Descargar el contenido para leer 
todas las características del 

evento

- Ver las características más 
salientes de la subasta, desde el 

apartado Visión general de 
eventos y reglas de horario 
situado en la parte inferior.

El tiempo (a) que hay para enviar 
ofertas es la diferencia entre la Fecha 

de inicio de respuestas y Fecha de 
vencimiento de las mismas.

Si queremos consultar el precio de 
salida previsto (valor tope) y la 

bajada mínima por oferta
buscaremos la sección 

Propuesta/oferta (b), y al pulsar en un 
artículo se despliega un pop up (c).
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Una vez hemos leído el pliego 
podemos usar los campos Intención 

de Participar o Declinar. 

En caso de declinar (a), es necesario 
justificar el motivo de dicha 

declinación y Aceptar.

Si hemos seleccionado Intención de 
participar, debemos elegir en cuales 
de los artículos subastados deseamos 

participar. 

Para ello debemos seleccionar la 
casilla de selección a la izquierda de 

Confirmar lotes 
seleccionados

Una vez confirmemos esta selección 
se nos abrirá la vista de la Consola de 

Puja.

NOTA: LA consola de puja está activa a 
partir de que el evento está en estado 

Abierto. En Vista Preliminar, no se 
puede acceder a la consola.

Es muy recomendado cambiar la vista 
actual para pasar a una vista más 

detallada. 

Para ello nos desplazaremos hacia 
abajo en la columna de la izquierda y 
haremos clic en el artículo por el que 

estamos participando.
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Para navegar por el contenido del 
evento, además del menú de la 

izquierda con las secciones, podemos 
manejarnos con mas/menos

el centro de la pantalla. 

De esta manera iremos plegando o 
expandiendo el contenido de las 

secciones. 

También disponemos de la posibilidad 
de la barra de scroll.

Llegando al final de la pantalla 
vemos el detalle hasta el último 
punto. En este ejemplo son los 

artículos. 
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Ahora sí veremos una vista detallada 
del evento. En este caso, de una puja 

estándar.

puja
referirse a la oferta que se envía para 

cada artículo subastado.

En este tipo de puja (estándar) son 
visibles el resto de las ofertas (por ello 

puja líder (a). 

Elementos que se ven en una puja de 
una subasta estándar:

- (1) Tiempo que falta para el cierre de 
la subasta.
- (2) Precio de salida fijado por 
CaixaBank.
- (3) Importe de la puja que está 
liderando la subasta.
- (4) Importe de decremento mínimo 
con la puja anterior enviada.
- (5) Casilla para poner el precio a 
ofertar.
- (6) Cantidades requeridas del bien o 
servicio y el subtotal de la operación.
- (7) Decremento que deseamos 
aplicar a la puja (en nominal o 
porcentaje).
- (8) Campo para enviar la puja 
ingresada en el punto 5.
- (9) Acción liderar: aplica el 
decremento (4) a la puja líder (3).
- (10) Actualizar totales para ver los 
valores actuales.
- (11) Gráfico comparativo de ofertas. 
El precio de salida se ve destacado 
con una barra horizontal.
- (12) Histórico de pujas, donde 
aparece también las ofertas de la 
competencia.

Con la subasta más avanzada, se ve 
más detalle de estos campos.

13

14

15

a



En este tipo de subastas, la consola 
de puja se ve diferente. 

No es posible ver la participación de 
los otros proveedores, sólo la 

posición en la que se encuentra 
nuestra oferta (a).

Otra de las diferencias respecto a la 
subasta estándar es que no tenemos 

el histórico de la puja (que veíamos en 
la pantalla correspondiente abajo a la 

derecha), así como el gráfico de la 
evolución de las pujas (en esa 

pantalla, abajo a la izda). 

Al no disponer de puja líder (es un 
dato oculto en este tipo de subastas), 
lo que encontraremos es la indicación 

del valor tope y el decremento (b). 
Éste informa del valor relativo contra 

la última puja propia. 

Cuando la subasta finaliza, 
independientemente del tipo de 

subasta, el estado de la misma pasa a 
Selección Pendiente

En este ejemplo podemos ver que la 
oferta ganadora ha sido de la 

competencia.

No obstante, pasará a Finalizada
cuando sea por fin adjudicada.  
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Para resolver cualquier duda o consulta relacionada con un evento de sourcing escribe a sourcing.proveedores@caixabank.com
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