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El proceso end-to-end para
la gestión de las compras

Source-to-Pay
permite
digitalizar
completamente el proceso de compra
y garantiza un mejor rendimiento de las
empresas compradoras en términos de
costes del proceso, rendimiento del equipo
de compras y gestión administrativa.

soluciones completas y homogéneas, es
decir, basadas en un código único y una base
de datos unificada: esto permite la gestión
uniforme de archivos y datos mediante el
uso de una arquitectura única y la gestión
de todos los proveedores a través de un

El impacto positivo de la gestión inteligente
de S2P sólo puede verse si se utilizan

único sistema.

El software Source-to-Pay desarrollado para los
Clients más exigentes
DigitalPA, líder en el sector de la contratación
electrónica desde hace más de veinte años,

Online Procurement es la solución modular
para la gestión completa de los procesos

siempre ha apoyado a las organizaciones
en el desarrollo de su potencial y en la
optimización del proceso de compra.

Source-to-Pay en tu empresa. Pasos que
podrás gestionar: análisis previo, gestión
de categorías de compra, proveedores y
pedidos, contrato y facturación.

Acelera tu negocio y
detona el progreso
Consigue el 100% de la visibilidad de los proveedores y del
gasto de tu empresa
Reducir los costes de la gestión del gasto, mejora los procesos y las decisiones
identificando los mejores proveedores y las nuevas oportunidades de ahorro
a partir de un análisis preciso del gasto.

Conecta a todos los actores del proceso de compra
Online Procurement integra una poderosa herramienta de comunicación
con un enfoque basado en roles para la conexión total de todas las figuras
involucradas.

Centrate en las actividades estratégicas

Automatiza los procesos manuales y permite que tus empleados se centren
en las iniciativas estratégicas que generan valor real para la empresa.

Mejora el cumplimiento de la normativa, los procedimientos y
los contratos
Garantiza unas relaciones transparentes, seguras, éticas y sostenibles con
los proveedores mediante flujos de trabajo flexibles y actividades verificables,
y aprovecha el sistema de verificación integrado para evitar errores.

Cuenta con la tecnología más innovadora del mercado, ahora y
en el futuro
DigitalPA publica periódicamente nuevas actualizaciones en las plataformas
de Online Procurement, sin que intervenga el departamento interno de
informática.

Empieza a agilizar los procesos de Source-to-Pay ahora mismo
Gracias a los tiempos de arranque y configuración más rápidos del mercado.

e-Sourcing

e-Catalog

Gestiona los eventos de negociación
mediante flujos de trabajo optimizados,
gestiona la incorporación de proveedores
y evalúa las ofertas gracias a un potente
sistema de análisis y comparación.
Al comparar las concesiones en función
de criterios seleccionados, se puede
optimizar el precio de compra y mitigar
el riesgo.

Crea y gestiona pedidos de compra
con un solo clic gracias al motor
de búsqueda y a la comparación
instantánea de precios.
La compra por catálogo permite ahorrar
gracias a la visibilidad estandardizada
del gasto.

Supplier Management

Procurement Intelligence

Una única herramienta para mejorar la
colaboración y crear relaciones valiosas
con sus proveedores: desde las fases
de exploración y calificación hasta la
evaluación del rendimiento.

Identifica ahorros potenciales en el
proceso Source-to-Pay y logra un alto
rendimiento mediante el análisis del
desempeño de los proveedores.
El sistema de última generación le
permite procesar los datos en un
panel de control intuitivo para una
planificación óptima de las Compras.

Supplier Portal - el portal de Vendor Scouting
Descubre en www.onlineprocurement.com

Strategic Purchasing

Contract Management

Planifica los objetivos de gestión
del gasto de tu empresa: recoge las
necesidades de la empresa, genera
estrategias de compra y consigues
el control total del presupuesto,
reduciendo costes y automatizando
la creación de procedimientos de
aprovisionamiento.

Configuración inteligente de los datos,
gestión ejecutiva y administrativa
completa del contrato y sistema
integrado de comunicación con los
proveedores.
Contract
Management
incluye
herramientas avanzadas de seguimiento,
notificaciones integradas y evaluación
de las obligaciones contractuales, para
un control total y la reducción de riesgos.

www.onlineprocurement.com

INTEGRATION SYSTEM

Interconecta los sistemas informáticos de tu Empresa

“

Con las Online Procurement,
la integración es un valor
intrínseco y surge en
múltiples facetas”

Integration System como...
Conecta con una amplia gama de servicios de
terceros, incluidos los sistemas ERP a través
de API, servicios web, SSO y otros estándares
abiertos y reconocidos para el intercambio de
datos.
Interoperabilidad entre módulos, lo que
permite un flujo completo de intercambio de
datos.
Gestión integrada de la autenticación y la
autorización para el acceso a las funciones y
los contenidos en función de los roles.
Flexibilidad, perfecta fusión en el tejido
corporativo de empresas de diferentes.
sectores.

Mejora la comunicación y colabora activamente
con tus proveedores
La comunicación interna entre las partes interesadas
y la externa con los proveedores es fundamental para
acelerar el ciclo de compras y adquirir todas las ventajas
de ahorro consiguientes
Olvídese de la comunicación fragmentada, un sistema
avanzado de mensajes, notificaciones y correos
electrónicos alertan a los proveedores, que pueden
interactuar directamente a través de sus áreas dedicadas
en Online Procurement.

Communication
El módulo para la comunicación
con los proveedores

El software también incluye un sistema de comunicación

Extra Organization

interna, que reproduce fielmente el organigrama de la
empresa y permite compartir eficazmente la información
entre los departamentos y las figuras implicadas.

la aplicación para la
optimización de la
comunicación interna

Infraestructura, seguridad y respeto a la privacidad
DigitalPA cuenta con un sistema de
gestión de la calidad y de la seguridad de
la información con certificación ISO 9001 e
ISO IEC 27001.

las evaluaciones.
Cada proveedor tiene un área dedicada
en todas las plataformas de Online
Procurement.

Toda la información y los documentos
introducidos en el sistema se mantienen
bajo los más estrictos protocolos de
confidencialidad de datos.
Se aplican a todos los procesos gestionados
dentro de la contratación pública en línea,
incluida la incorporación y la compleja
fase de licitación, en la que el secreto de
las ofertas es esencial para garantizar la
competencia efectiva y la transparencia en

La sección dedicada a la transmisión de
las ofertas presenta una interfaz intuitiva y
fácil de usar que evita errores y proporciona
mecanismos automáticos de verificación, a
la vez que garantiza la seguridad y validez
legal de las ofertas, según el procedimiento
exclusivo de Inviolabilidad de la Oferta
telemática ©, copyright DigitalPA a nivel
nacional e internacional.

Monitorización de la infraestructura
de hardware y software h24/365
Infraestructura Cloud SaaS
accesible desde cualquier lugar

UPTIME GARANTIZADO

99,9%

Backup policy diaria
Business Continuity

Siempre a su disposición
para ofrecerle el apoyo que
necesita
Estamos a tu lado para ofrecerte toda la
asistencia necesaria para la implantación
de tu sistema Online Procurement: desde la
fase de puesta en marcha, pasando por la
integración progresiva de la solución hasta el
éxito de sus procesos de compra.

Formación
Nuestros consultores estudiarán un itinerario
de formación dedicado a tus necesidades y a
tu campo de acción.

Manuales y Videoguías
Siempre a disposición de los compradores
y proveedores para obtener los mejores
resultados de la contratación en línea.

Apoyo a los proveedores
El Comprador ya no tendrá que preocuparse
de tener personal dedicado a asistir a los
proveedores: los proveedores contarán con
el apoyo de un equipo especializado de
consultores de DigitalPA que les guiarán en
todas las fases de calificación y licitación.

Online Procurement es un proyecto concebido y desarrollado por
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