FULLSTEP Global Sourcing

Gestione de forma eficiente y competitiva sus
procesos de
d negociación
i ió
“Necesito una herramienta
que soporte todo el proceso
de negociación, desde la
petición
ti ió de
d oferta
f t y
selección de proveedores,
hasta la negociación,
adjudicación y contrato,
que me ayude a tomar las
mejores decisiones”
Tres razones para
utilizar aplicaciones
FULLSTEP:
1. Soluciones de
especialistas
2.Modularidad y
flexibilidad
3. Implementación
rápida y sencilla

Descripción
FULLSTEP GS (Global Sourcing) es el módulo de negociación que permite gestionar
de forma eficiente las negociaciones de su organización de compras.
Permite configurar, implantar y gestionar el modelo organizativo de su elección - se
trate de una organización matricial, centralizada o descentralizada - con gran capacidad
de configuración basada en la estructura de su organización, las categorías de compras
y sus equipos de compradores.
FULLSTEP GS Permite diseñar solicitudes de oferta (RFQ) y plantillas, planificar el
proceso de negociación y definir las reglas de actuación para proveedores, así como usar
el potente panel de la comparativa para apoyar la toma de decisiones.

Funcionalidades
FULLSTEP GS proporciona una visión global del ciclo de compra y permite conocer
los procesos que ese están negociando, los ahorros conseguidos en cada proceso, los
proveedores invitados a ofertar, y ayuda a compartir las decisiones de adjudicación con
otros usuarios y facilita el mantenimiento al día de los contratos firmados.
Diseño y elaboración de
Peticiones de oferta

1

Con plantillas de proceso de compra específicas para
cada material o servicio

Selección de los
proveedores invitados

2

Clasificados según los materiales que suministran y con
acceso a la puntuación resultante de su desempeño

Análisis de ofertas y
propuesta de adjudicación

3

Facilitando el análisis de los múltiples factores y
escenarios posibles de adjudicación

Apoyo a la Gestión de
comités de decisión

4

Para gestionar la toma de decisión compartida con los
usuarios y clientes internos

Supervisión de los
Procesos de compra

5

Dando visibilidad completa de los procesos de
negociación a los perfiles de supervisión y control

• Gestión de la compra de materiales y servicios mediante una negociación integral
• Plantillas de solicitudes (RFQ, RFP y RFIs) específicas para cada categoría de compra
• Selección de proveedores en base al material suministrado y su homologación
• Petición, recepción de ofertas así como negociación y establecimiento de objetivos
• Análisis comparativo de ofertas con escenarios y evaluación multicriterio
• Adjudicación directa o mediante comités de compras configurando atribuciones
• Gestión de contratos con flujos de revisión y aprobación y alertas de vencimientos
• Gestión de subastas de distinta tipología con configuraciones avanzadas de decisión
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Algunas ventajas
Para el comprador

Para el Director de Compras

• Automatización: la plataforma está pensada para
copiar procesos y utilizar plantillas que automatizan el
trabajo y economizan los tiempos.

• Metodología: todos los procesos de compra son
gestionados desde un único lugar con una metodología
única, que permite un método de trabajo ordenado.

• Colaboración: permite compartir el trabajo con otros
usuarios de su organización.

• Eficiencia: facilita el traslado de las estrategias de
compra por categoría a toda la organización.

• Eficiencia: elimina tareas administrativas dado que los
procesos de solicitud y recepción de ofertas son
automáticos.

• Visibilidad: se conoce y hay acceso en tiempo real al
trabajo realizado por el equipo.

• Comparativa: permite un potente análisis de las
ofertas recibidas con comparación de escenarios
• Interacción: integración con el resto de módulos de la
plataforma, o con sus sistemas de aprovisionamiento,
lo que permite aprovechar el trabajo realizado por otras
áreas de la empresa y por los proveedores.
• Facilidad de uso: FULLSTEP GS se maneja de forma
fácil e intuitiva.

• Interacción: permite interactuar con los usuario e
intervenir en cualquier momento del proceso.
• Resolución: gestiona correctamente el comité de
compras (reunión para adjudicar el proceso) y permite
realizar un comité virtual, en el que todos los
participantes comparten la misma información aunque
estén en localizaciones distintas.
• Ahorros: con la comparativa de ofertas
multidimensional la organización mejora sus costes de
adquisición, reduciendo los costes directos e indirectos.

Funcionalidades principales
Organización de compras
Gestione eficientemente sus organización de compras y procesos
• Definición de usuarios, perfiles y roles
• Asignación de compradores a categorías de compra
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• Establecimiento de reglas para cada proceso de compras

Potente comparativa de ofertas
Prepare, simule y analice distintos escenarios de adjudicación a
través de la comparativa
• Simulación de distintos escenarios de adjudicación
• Personalización de vistas según necesidades
• Acceso a toda la información de la solicitud y de la oferta
directamente desde el panel de la comparativa

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

