P2P
DESDE LA GESTIÓN DE CATÁLOGOS
HASTA LA MONITORIZACIÓN
DE LAS FACTURAS DE PROVEEDORES
La solución "Accelerate Procure To Pay" proporcionan todos los medios para tener su gasto bajo
control. Desde la creación de los catálogos de
productos y servicios hasta la gestión de las
facturas de proveedores recibidas. Simplifique y
automatice cada una de las etapas del proceso
de compras:

Cree su tienda interna con la apariencia “similar a la de Amazon" difundiendo catálogos
importados por sus proveedores o mediante
accesos directos y online a los catálogos
residentes en sus proveedores (catálogos
punch-out) .
Recopile, procese y gestione las aprobaciones
de solicitudes de compras procedentes de
cualquier solicitante de su compañía, tanto si
éstas proceden de la selección desde catálogos
o si se trata de solicitudes fuera del catálogo.
Cree y controle el seguimiento de las órdenes
de compra en estrecha colaboración con los
solicitantes internos y sus proveedores.
Gestione la entrega de mercancías, compruebe
las facturas y valídelas para su pago.
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Compruebe el cumplimiento de los contratos,
controle el consumo del presupuesto, analice
los pagos, monitorice el gasto global a partir de
los informes avanzados de BI.
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P2P
NUESTRAS APLICACIONES P2P
Catalog Management

Gracias a Accelerate Catalog Management,
construya y mantenga catálogos online para
ayudarle a agilizar su proceso P2P y controlar
los gastos maverick.

Purchase Requisition

Inspirado en las mejores prácticas de las tiendas online más famosas, Accelerate Purchase
Requisition proporciona una experiencia de
usuario perfecta durante el proceso y optimiza
su adopción por parte de los usuarios.

Order & Receiving

Accelerate Order & Receiving le ayuda a gestionar mejor su ciclo de compras, desde el pedido
hasta su entrega.

E-invoicing

Accelerate e-Invoicing simplifica la entrada de
datos de las facturas y ayuda a agilizar el proceso de cotejo con el pedido y las recepciones.
Benefíciese de esta sencilla y eficiente solución
de facturación electrónica para ahorrar tiempo
y recursos y, al mismo tiempo, mejorar el cumplimiento de sus procedimientos y el rendimiento de los mismos.
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P2P Intelligence

Accelerate P2P Intelligence le da una visión más
precisa de todos los datos y proyectos gestionados con nuestras aplicaciones P2P.
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