Portal de Proveedores SRM

¿Qué es el
Portal de Proveedores?
Es un solución web Responsiva, que gestiona la relación con los proveedores, con el
objetivo de agilizar y hacer más eﬁcaces los procesos entre la empresa y sus
proveedores. Se compone de diferentes módulos como: Licitaciones, Proveedores,
Contratos, Cobranzas, Seguridad, Órdenes de compra, Business Inteligence, entre otros.

Características
Gestión de las relaciones con los proveedores actuales y potenciales.
Permite conectar a usuarios internos con los proveedores.
Provee un acceso inmediato y en tiempo real a sus proveedores.
Mejora la Colaboración – Online.
Funcionalidades de Licitaciones, Proveedores, Comunicaciones, Seguridad, Business Intelligence.
Automatización de procesos.
Con el Portal las actividades administrativas se podrían reducir hasta el 80%.
Personalización del Portal.
La solución contempla los Portales Público, Proveedores y Administrativo
Modalidades en las instalaciones del Cliente (On Site) o en la Nube (Cloud).

Ventajas y beneficios
Usabilidad y “look and feel”.
Consultas mediante ﬁltros.
Facilidad para exportar en formatos Excel y PDF.
Manejo de documentos, manuales, carga y descarga.
Manejo de ayuda y guía de usuarios.
Comunicación, permite compartir mensajes, documentos, con Proveedores.
Integración con oros sistemas ERP.
Presenta una Interfaz Gráﬁca con las últimas tecnologías

¿Qué impulsa la contratación de portal de proveedores? Soluciones a la medida, necesidad de personalización,
automatización de procesos, sin incrementar sus recursos e infraestructura.

¿Qué busca el portal de proveedores?
Mejorar la eﬁciencia en los procesos de negocio gracias a la tecnología.
Elevar la productividad y el ﬂujo de fondos.
Mejorar la eﬁciencia operativa y la calidad.
Aumentar la visibilidad de los proveedores.
Responder rápidamente al cambio y a la oportunidad.
Dar paso a la innovación.
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Portal de Proveedores SRM
Razones para invertir en el portal de proveedores
Herramienta para mantener al día su información administrativa y de artículos.
Agilidad en las comunicaciones de nuevos artículos y características.
Mejoras en la consulta, recepción, impresión y descarga de pedidos.
Consulta de Facturas Entregadas, Aprobadas, Pagadas.
Consultas los requerimientos de Compras y presentar Propuestas.

Componentes
Licitaciones: Permite la creación de requerimientos, la publicación de la licitación, la

Licitaciones

recepción de ofertas de proveedores y la adjudicación. Permite el manejo de
documentos adjuntos, por parte del proveedor y del comprador. Como por ejemplo:
Bases Técnicas, ﬁnancieras, legales, propuestas, etc
Permite la precaliﬁcación y caliﬁcación de Proveedores. Permite gestionar cambios en

Proveedores

la información del proveedor, mediante la generación de solicitudes por parte del
proveedor y aprobación por parte del área de compras.

Cobranzas

Ordenes de
Compra

Permite visualizar Facturas Entregadas, Retenciones, Facturas Aprobadas al Pago y
Notas de Crédito.

Permite consultar las órdenes de compra.

Permite que la gestión de usuarios y claves para ingresar al portal, sea delegada al

Seguridad

proveedor. Permite el manejo de imagen y preguntas secretas para los casos de olvido
de claves y notiﬁcaciones personalizadas

Business
Intelligence

Permite obtener dashboard con indicadores y métricas de gestión de
los diferentes módulos del SRM, a través de BI4WEB.
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