Software para Gestión de Proveedores

Beneficios

EFICIENCIA

PROCESOS

REPORTES

Libere el tiempo de sus
equipos internos con
una herramienta que
simplifica su gestión del
día a día.

Implemente procesos de
Compras, Pago a
Proveedores y Alta de
Proveedores.

Acceda a Reportes en
tiempo real y encuentre
oportunidades de
mejora en sus procesos.

Principales Funciones
Portal de Autoconsulta y
Autogestión para
Proveedores

Segmentación de
Proveedores y asociación
de Estrategias de Gestión

Intercambio y derivación
interna de mensajes con
Proveedores

Comunicados automáticos
a Proveedores

Workflows de Alta de
Proveedores

Alertas automáticas

Gestión de Licitaciones

Indicadores y Reportes

Actualización de datos
La data relativa a las ordenes de compra, facturas, pagos y retenciones se
actualiza desde archivos (txt, csv o xls) que provienen del sistema de gestión (ERP)
o software contable de la empresa. Las actualizaciones pueden ser manuales o
automáticas.

Actualización Manual

Actualización Automática

ERP

FTP
ERP

Los usuarios exportan
archivos del sistema de
gestión
o
sistema
contable,
y luego los
importan a Intiza.

Los archivos se envían
automáticamente a Intiza vía
FTP / FTPS / SFTP, o bien se
actualizan las transacciones
vía Webservice.

Servicio al Cliente
Ejecutivo de Cuenta
Cada cliente cuenta con un Ejecutivo de Cuenta asignado, cuya misión es
asegurar un nivel de servicio de excelencia.

Equipo de Implementación
Cada cliente tiene asignado un equipo de Implementación, conformado por
un Analista Funcional y un Analista Técnico, quienes se ocupan de relevar las
necesidades y particularidades que éste tiene, presentan recomendaciones
en la definición de los Procesos de Gestión de Proveedores basados en su
experiencia, y se ocupan de parametrizar la cuenta del Cliente.

Soporte Técnico
Contamos con un Equipo de Soporte que recibe los tickets reportados por
nuestros Clientes, y los resuelven dentro de los plazos acordados en nuestro
Acuerdo de Nivel de Servicio.

Proceso de Implementación
Metodología

Etapas

La Implementación de una cuenta
en un proceso que lleva entre 4 y 8
semanas.

1. RELEVAMIENTO

Se realiza una o más reuniones
semanales entre el Cliente y el
Analista Funcional asignado a la
cuenta.

Definición de los distintos procesos que actualizan la
data en Intiza desde fuentes externas.

Semanalmente se envía un
documento con el Cronograma
Actualizado de Implementación.
Al finalizar la Implementación, se
entrega un Documento de
Configuración de Cuenta.

de las necesidades y particularidades de la empresa.

2. PROCESOS DE CARGA

3. WORKFLOW

Definición de los circuitos de flujo de trabajo de
gestión de Proveedores.

4. CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
a usuarios, diferenciando según sus perfiles.

5. REGLAS AUTOMÁTICAS

Configuración, prueba y validación de las distintas
reglas automáticas.

6. REPORTES

Relevamiento de los reportes requeridos por el cliente.

Seguridad de los datos

SEGURIDAD DE LOS DATOS

COPIAS DE SEGURIDAD

Las aplicaciones y bases de
datos se encuentran alojadas en
la nube de Microsoft (Microsoft
Azure).

Los usuarios Administradores pueden
descargar en todo momento una
copia de seguridad de la información
contenida en Intiza.

Beneficios de trabajar con
una aplicación en la Nube
ACCESIBILIDAD

Acceso desde cualquier dispositivo conectado a
Internet.

COLABORACIÓN

Los usuarios pueden registrar gestiones y realizar
consultas en forma simultánea y la información se
actualiza en tiempo real.

ACTUALIZACIONES

Las mejoras y actualizaciones están disponibles para
los usuarios en el mismo momento en que se publican,
sin la necesidad de realizar instalaciones en sus
computadoras.

NO REQUIERE INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Sólo se requiere de una computadora con conexión a
Internet y un navegador.

SOPORTE

Todos los tickets de soporte son resueltos en forma
remota, lo que implica menores tiempos de resolución.

Contacto

info@intiza.com
www.intiza.com
Argentina
Chile
Colombia
México
Perú
Estados Unidos

+54 (11) 5275-7081
+56 (2) 2899 9382
+57 (2) 891 2861
+52 (55) 8526 2413
+51 (1) 641 9336
+1 (650) 278 4405

