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Introducción: 
la gestión de propuestas de proveedores

¿ A qué nos referimos con Gestión de Propuestas ?
A la gestión de ...:

– Pliegos de concursos
– Evaluación y selección de proveedores
– Peticiones de información (RFIs)
– Peticiones de propuestas (RFPs) 
– Comparaciones y evaluaciones de productos

La problemática es aplicable a distintos tipos de 
adquisiciones de software:

– Componentes/Productos COTS ( Commercial-Off-The-Shelf )
– Desarrollos a medida
– Servicios profesionales
– Combinación de todos ellos, típicamente adaptación de COTS + 

desarrollo de integraciones + implantación.

IRqA, una herramienta líder en Gestión de Requisitos

IRqA® es la
Herramienta de Gestión e Ingeniería de Requisitos, 

diseñada para 
dar soporte a todas las actividades de especificación de sistemas

IRqA® facilita y formaliza la comunicación entre cliente y proveedor, y entre los 
miembros del equipo de especificación/desarrollo.
IRqA® facilita la captura, organización y análisis de los requisitos, y la especificación 
de la solución.
IRqA® es una herramienta básica para ayudar a la gestión de los proyectos y la 
evaluación de propuestas de proveedores.
IRqA® es una herramienta fácilmente integrable en las organizaciones

www.irqaonline.com

IRqA® es una referencia en el mercado de Gestión de Requisitos a nivel internacional
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La problemática de la gestión de pliegos y propuestas 
de proveedores (I)

El formato y la estructura de los documentos no está controlado, 
lo cual complica mucho su gestión

Es difícil garantizar que los documentos estén actualizados

Usando documentos es muy complicada la gestión individual de 
cada elemento o apartado de la propuesta

Las herramientas específicas de gestión de propuestas son muy 
costosas y complicadas, orientadas a compras, y obligan a un 
cambio drástico en los procedimientos de trabajo

El proceso de gestión de este tipo de información habitualmente es 
bastante costoso y no suele estar ni controlado ni normalizado

La problemática de la gestión de pliegos y propuestas 
de proveedores (II)

El análisis de las respuestas de los proveedores es manual y 
bastante complicado:

– Comparación de la petición y cada respuesta
– Comparación de las distintas respuestas recibidas
– Valoración cualitativa y cuantitativa de las respuestas
– Valoración global de cada proveedor

El trabajo en equipo de las propuestas, y la gestión de acceso 
restringido a la información suele ser bastante complicado

La generación de informes es totalmente manual
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La problemática de la gestión de pliegos y propuestas 
de proveedores (III)

Proceso general de gestión de propuestas:

Detección de necesidades iniciales y 
análisis de alternativas

Propuesta de alto nivel

Proceso de RFI:
1. Selección de candidatos
2. Elaboración de RFI
3. Envío de RFI a candidatos
4. Recepción y análisis de RFIs
5. Evaluación de RFIs

Paso a compras para la negociación 
de la adquisición

Selección del proveedor

Proceso de Pliego/RFP:
1. Selección de proveedores
2. Definición de criterios de evaluación
3. Elaboración de RFP o pliego detallado
4. Envío de RFP a proveedores
5. Recepción y análisis de propuestas
6. Evaluación de propuestas

IRqA en el proceso general de gestión de propuestas:

Detección de necesidades iniciales y 
análisis de alternativas

Propuesta de alto nivel

Proceso de RFI:
1. Selección de candidatos
2. Elaboración de RFI
3. Envío de RFI a candidatos
4. Recepción y análisis de RFIs
5. Evaluación de RFIs

Paso a compras para la negociación 
de la adquisición

Selección del proveedor

Proceso de Pliego/RFP:
1. Selección de proveedores
2. Definición de criterios de evaluación
3. Elaboración de RFP o pliego detallado
4. Envío de RFP a proveedores
5. Recepción y análisis de propuestas
6. Evaluación de propuestas

El proceso de gestión de propuestas de 
proveedores con IRqA (I)
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El proceso de gestión de propuestas de 
proveedores con IRqA (II)

En el caso de proyectos de desarrollo, la 
información del pliego/RFP y las 

respuestas de los proveedores constituyen 
el punto de partida para la definición 

detallada de requisitos

El proceso de gestión de propuestas de 
proveedores con IRqA (III)

Proceso de Pliego/RFP: Elaboración de RFP o pliego
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El proceso de gestión de propuestas de 
proveedores con IRqA (IV)

Proceso de Pliego/RFP: Envío de RFP a proveedores

Respuestas de  
proveedores

El proceso de gestión de propuestas de 
proveedores con IRqA (V)

Proceso de Pliego/RFP: Recepción de respuestas



7

El proceso de gestión de propuestas de 
proveedores con IRqA (VI)

Proceso de Pliego/RFP: Análisis de respuestas

Requisitos RFP Respuesta Proveedor 1

Cumplimiento Proveedor 1 Valoración Proveedor 1

El proceso de gestión de propuestas de 
proveedores con IRqA (VII)

Generación automática de informes de resultados

Listados: Pliego/RFP, Respuestas de 
proveedores 
Informes tabulares: Requisitos 
pliego/RFP con valoraciones de los 
proveedores 

Requisitos de Pliego/RFP con 
respuestas de proveedores
Requisitos pliego con valoraciones de 
los proveedores 
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Ventajas del uso de IRqA
para gestión de propuestas de proveedores (I)

No supone un cambio drástico en los proceso de trabajo 
existentes

Mejora la gestión del contenido de las propuestas:
– Cada apartado de la propuesta se puede gestionar muy fácilmente
– La información siempre estará actualizada y disponible de forma controlada

Mejora la gestión de las respuestas de los proveedores:
– Normaliza la estructura de las respuestas de los proveedores usando 

formatos basados en Word y EXCEL
– Las distintas respuestas se introducen automáticamente en IRqA

El análisis de las respuestas de los proveedores se 
normaliza y facilita enormemente:

– La comparación de la petición y las distintas respuestas es directa
– Se puede hacer de forma integrada una valoración cualitativa y cuantitativa 

de las respuestas, así como una valoración global de cada proveedor

Permite personalizar y normalizar los criterios de 
valoración: 

– De dominio del proyecto (grados de cumplimiento específicos, tecnología, 
coste de cada elemento, ... ), y del proveedor (confianza, experiencia 
previa, soporte local, capacidad técnica, riesgos, etc.)

– Permite valoraciones externas (de los propios proveedores) e internas (del 
evaluador tras analizar la información del proveedor) 

Se automatiza la generación de documentos a partir de 
información siempre actualizada, mejorando la calidad y 
ahorrando tiempo y costes

Ventajas del uso de IRqA
para gestión de propuestas de proveedores (II)



9

Se obtiene un repositorio de datos fundamental para 
el análisis de resultados y reutilizable para nuevas 
evaluaciones

En caso de proyectos de desarrollo, la información 
almacenada en IRqA se puede reutilizar para detallar 
los requisitos de desarrollo

Con el entorno web colaborativo de IRqA (IRqA-
NET), todavía se puede optimizar más el envío y 
recepción de información, eliminando varios de los 
documentos del proceso actual

Ventajas del uso de IRqA
para gestión de propuestas de proveedores (III)


