
Reducción de tiempos  al no utilizar un proceso de compra tradicional (de meses a semanas).

Registro de proveedores confiables y preseleccionados.

Acceso ágil a las soluciones de cloud computing, de los principales Cloud Services Provider (CSP) del mercado.

Condiciones comerciales competitivas.

Todas las compras que utilizan convenios marco, tienen el respaldo de una licitación previa. Se licita solo una vez, al 
inicio cuando se invita a distintos proveedores a ingresar sus ofertas conociendo el volumen de compra estimado.

Beneficios convenios marco para comprador

ASESORAMIENTO

CONVENIO MARCO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IaaS)

Se define con cliente el
requerimiento para una solución 

de laaS + Servicios

COTIZADOR

Se valida solución cloud
con servicios Huawei y 
componentes del CM

REQUISITOS

Se definen términos de 
referencia para requerimiento 

de cotización en CM

VALIDACIÓN TI

Se confirma con cliente la 
factibilidad técnica de solución 

en Huawei Cloud

VALIDACIÓN COMPRAS

Se confirma con unidad 
compradora la factibilidad del 

proceso

REQUERIMIENTO

El cliente publica
el requerimiento de 

cotización en CM (ID)

COTIZACIÓN

En menos de 10 días se sube 
la cotización (ID de solicitud)

con laaS + Servicios

ADJUDICACIÓN

Se inicia el proceso formal
para la contratación de

la solución de IaaS + Servicios
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Encuentra lo que necesitas
Selecciona si necesitas cotizar 

Infraestructura como Servicio y 
Servicios Complementarios

1

Cotiza a los proveedores
Completa la solicitud con la

información necesaria para que los
provedores envíen sus cotizaciones

Recibe y evalúa
Recibe y evalúa las ofertas técnica y 

económicamente. Adjudica al 
proveedor con el mejor puntaje

2 3

¿CÓMO ADEMANDA.COM LO PUEDE AYUDAR A USAR ESTE CONVENIO MARCO?

Tenemos el agrado de informar que ADEMANDA.COM, en conjunto con su partner estratégico HUAWEI CLOUD, han sido adjudicados en 
el  Convenio Marco de Infraestructura como Servicio (IaaS), el cual permitirá realizar compras de entre 30 y 20.000 UTM, en contratos de 
hasta 36 meses. Este convenio permite procesos de compra ágiles, que generarán ahorros importantes en proyectos de nube pública,
utilizando un modelo de requerimientos de cotización a proveedores previamente seleccionados y validados para este tipo de servicios.

PROCESO SIMPLIFICADO

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

DÍA 5 10 DÍAS

Todo el proceso conlleva un promedio de 15 días


