PORTAL DE PROVEEDORES
SRM: Supplier Relationship Management

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, Comunicaciones, Cobranzas, Seguridad, Órdenes de
Compra, Control de Transporte, Factura No Electrónica, Business Intelligence, entre otros.
Adicionalmente se pueden obtener dashboard con indicadores y métricas de gestión de
proveedores, de compras y de los diferentes módulos del SRM, a través del módulo de Inteligencia
de Negocios BI4WEB.
Agilita los procesos de atención y gestión de proveedores, reduciendo los costos.

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, Control de Transporte, Artículos,
Cobranzas, Seguridad, Business Intelligence, Factura No Electrónica, etc.
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











Portal “Responsive” adaptable a todo dispositivo móvil.
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 SAP y otros sistemas ERP.
Presenta una Interfaz Gráfica con las últimas tecnologías.
Capacidad de personalizar y mejorar funcionalidades.
El producto Portal de Proveedores, está desarrollado por SIPECOM S.A.
y tiene todos los derechos para comercializarlo y personalizarlo.
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Plataforma
Windows 2012/2016
Administración
Centralizada
Monitoreo
Notificación

PORTAL DE PROVEEDORES
SRM: Supplier Relationship Management

¿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.

Base de Datos
MS SQLServer 2012/2016
Integración
WebServices
SOAP Interface
LDAP Support
E-mail

Componentes

Licitaciones: Permite la creación de requerimientos, la publicación de la
licitación, la 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.
Proveedores: Permite la precalificación y calificación de Proveedores.
Permite gestionar cambios en la información del proveedor, mediante la
generación de solicitudes por parte del proveedor y aprobación por parte del
área de compras.
Comunicaciones: Comunicación efectiva con los proveedores mediante
notificaciones generales, individuales o por grupos, con confirmación de
lectura y/o aceptación, a través del portal web. Programación de horario de
las comunicaciones. Creación, aprobación y publicación de las
comunicaciones. Permite el envío por correo electrónico.
Cobranzas: Permite visualizar Facturas Entregadas, Retenciones, Facturas
Aprobadas al Pago y Notas de Crédito.
Seguridad: Permite que la gestión de usuarios y claves para ingresar al
portal, sea delegada al proveedor. Permite el manejo de imagen y preguntas
secretas para los casos de olvido de claves y notificaciones personalizadas.
Órdenes de compra:
- Permite consultar las órdenes de compra.
- Permite descargar las órdenes de compra en archivos formato texto y excel.
Control de Transporte: Permite el registro, consulta de choferes y vehículos
ingresados. Permite la organización, creación, revisión, modificación y
cancelación de citas. Permite el control a través del registro de choferes y
camiones. Registro del ingreso de la mercadería que se transporta en los
camiones.
Factura No Electrónica: Permite el ingreso por parte del proveedor de las
facturas no electrónicas, mejorando el proceso de registro de las facturas.
Business Intellligence: Permite obtener dashboard con indicadores y
métricas de gestión de los diferentes módulos del SRM, a través de BI4WEB.

El producto Portal de Proveedores, está desarrollado por SIPECOM S.A.
y tiene todos los derechos para comercializarlo y personalizarlo.
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