FULLSTEP e-Procurement

La herramienta más eficaz para el
l
lanzamiento
i t y seguimiento
i i t d
de pedidos
did
“Me gustaría poder
gestionar los pedidos de
mi empresa a través de
un catálogo
tál
electrónico
l t ó i
que incorporara las
condiciones negociadas
por el departamento de
compras”

Tres razones para
utilizar aplicaciones
FULLSTEP:

Descripción
i ió
FULLSTEP EP (e-Procurement) es un catálogo electrónico que incorpora los
productos y/o servicios negociados previamente por el departamento de compras y que
permite a las áreas usuarias realizar los pedidos respetando las condiciones aprobadas

1. Soluciones de
especialistas
2.Modularidad y
flexibilidad
3. Implementación
rápida y sencilla

en la adjudicación.
Permite configurar perfiles de usuario para cada categoría de compra, importes límite
de pedido, así como reglas de aprobación. Además posibilita realizar pedidos fuera de
catálogo a proveedores que hayan sido aprobados previamente.
Al eliminar la doble entrada de datos, FULLSTEP EP ayuda a incrementar la eficiencia de
las empresas y a cumplir con las políticas y procesos establecidos en la compañía.

Funcionalidades
Basado en perfiles personalizados, los usuarios tiene acceso a los artículos o partidas de
servicio incluidos en los acuerdos de compra con proveedores autorizados.
Las características de los artículos y servicios se cargan automáticamente en el sistema
(precio, especificaciones, imagen, etc.), así como las reglas preexistentes en relación a la
aprobación de los pedidos.
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Recepción

La función básica de este módulo es emitir pedidos y llevar a cabo el seguimiento del
estado de los mismos. Adicionalmente este módulo también permite :
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•

Visualizar los artículos: el catálogo cuenta con una ficha completa de cada
producto compuesta de descripción, características, precio, imagen, …

•

Búsqueda avanzada: a la hora de comprar se pueden seleccionar los productos
por categoría, precio, proveedor u otras variables

•

Notificaciones automáticas: a los proveedores sobre la emisión del pedido,
pudiendo estos aceptarlo o rechazarlo desde el portal de proveedores

•

Comunicación de incidencias: una vez recepcionado el pedido, se pueden
comunicar al proveedor las incidencias que se produzcan

•

Informes: para un mejor control del aprovisionamiento, se pueden generar
informes de consumos por categoría o proveedor

•

Histórico de todas las compras realizadas
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de pedidos
did
“FULLSTEP EP puede ser utilizado por cualquier usuario con los permisos
necesarios para realizar pedidos. Además permite asegurar que el precio
g
es el q
que se aplica
p
en cada p
pedido”.
negociado
Algunas ventajas
• Acceso online: los usuarios pueden acceder a través de una dirección web a la información de forma segura según
el perfil individualizado que se le haya asignado
• Trazabilidad: permite conocer en qué estado se encuentra el pedido e interaccionar con los proveedores
• Flexibilidad: el catálogo también permite realizar pedidos libres, tanto para productos catalogados como no
catalogados
• Control: los encargados del aprovisionamiento realizan pedidos según las condiciones negociadas por los
compradores, con posibilidad de establecer flujos de aprobación del gasto.
• Seguridad: Cada usuario tiene asignado un perfil que le marca el tipo de compras que puede realizar y los importes
máximos que puede gastar
• Integración: los compradores transforman las condiciones negociadas en artículos del catálogo con un solo clic.

Funcionalidades principales
Catálogo electrónico
C tál
Catálogo
i t
interno
d ítems
de
ít
negociados
i d
• Las condiciones negociadas son automáticamente cargadas en
el catálogo

AÑADIR IMAGEN

• Especificaciones, atributos e imágenes
• Catálogo online de fácil manejo

Seguimiento online personalizado
Acceda al estado de sus pedidos en tiempo real
• Almacenamiento de pedidos favoritos
• Clasificación de la información por fecha, proveedor o estado
• Gestión y seguimiento online

Nuestros servicios incluyen el apoyo de consultores especialistas que
le ayudarán antes,
antes durante y después de la implantación de la
herramienta:
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Consultoría de gestión
Optimización de procesos
Formación y soporte

FULLSTEP
Antonio de Cabezón 83, 4º
Fuencarral, Madrid 28034
España
+ 34 91 296 2000
www.fullstep.com
info@fullstep.com

