INNOVACIÓN EN COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

Portal de Proveedores
Descripción

Información
actualizada

Consulta fecha
pago facturas

Concentre toda la información que quiere entregar a
sus proveedores en un sólo
portal. Muestre las órdenes
de compra/HES que le
hayan emitido, las recepciones, el estado y las fechas
de pago de las facturas que
le han emitido, pudiendo
ofrecer a sus proveedores
pronto pago.
Proporcione un canal de
autoatención para sus
proveedores. Mejorar la
comunicación y la productividad son algunos de los
beneficios que obtiene al
adoptar esta solución para
su empresa.

Gracias a la integración con
el ERP, el proveedor cuenta
con la información en línea,
toda la información del
proveedor en un solo lugar.

El proveedor puede
consultar en línea las
fechas de pago de las
facturas que ha emitido
a su empresa.

Descuento por
pronto pago

Noticias

Tiene la opción de ofrecer a los
proveedores la posibilidad de
un descuento por pronto pago a
las facturas que le han emitido.

Entregue información
relevante de su organización
a los proveedores a través
de la sección noticias.

Enrolamiento
en línea

Catálogos

Inscripción en línea del
proveedor.
Ingreso de los antecedentes
y documentación necesaria

Permite a los proveedores
tener sus catálogos actualizados en este portal.

Validación
del proveedor

Encuestas

Validación de los antecedentes del proveedor.
Proveedores aprobados se
pueden integrar al ERP.

Podrá realizar encuestas a
sus proveedores a través de
este portal.

Contratos

Evaluación del
proveedor

Suba los contratos vinculantes
que tenga con sus proveedores, así como todos los
documentos anexos al mismo.

Evalúe la experiencia que su
empresa ha tenido con el
proveedor.

Beneficios
Eficiencia de
procesos

Ahorros

Control y
trazabilidad

Compliance

Reducción de papel, llamadas
telefónicas y correos
electrónicos.

A través de la funcionalidad de
Descuento por Pronto Pago, puede
obtener descuentos derivados de un
pago anticipado a sus proveedores.
Disminución de costos de personal
de la organización destinado a darle
seguimiento a las consultas de los
proveedores.

Permite a la organización y
sus proveedores tener un
control exhaustivo y
completa trazabilidad de
todas las interacciones entre
ambos, desde cualquier
dispositivo.

Permite incorporar las
políticas de evaluación de
nuevos proveedores,
establecidas por la organización, tener visibilidad de su
cumplimiento y cumplir las
exigencias de las empresas
auditoras.

Integraciones (OC, DTE, HES,
Factura) desde su ERP para
disponibilizar su información a
los proveedores.

Proceso de enrolamiento y consulta en el portal proveedores

Enrolamiento proveedor:
ingresa en línea los datos y
documentación exigida.

Su empresa valida la
información del proveedor.

+56 2 29238700
contactos@senegocia.com

Proveedor ya validado
comienza a operar con el
portal de proveedores.

www.senegocia.com

