ORION

MEJORA LA
COMUNICACIÓN CON
TUS PROVEEDORES
COMPRA A TRAVÉS DE LA
MAYOR PLATAFORMA B2B DEL MUNDO
Con nuestra solución pre-conﬁgurada Easy Network, dispondrás de un portal proveedores sustentado en
la mayor plataforma de e-commerce del mundo y además, totalmente integrado con tu sistema SAP ERP.
A un precio competitivo

PRINCIPALES FUNCIONES
1

ENVÍO
PEDIDO
Enviar pedidos electrónicos
a tus proveedores de forma
automática

2

BASADO EN
SAP DIGITAL
SUPPLIER
NETWORK

ENVÍO
RECEPCIÓN

Mantener actualizado
estado del proceso de
aprovisionamiento
informando del momento de
la recepción

3

Los proveedores podrán enviarnos sus
facturas electrónicamente según lo
pedido y recepcionado previamente

BENEFICIOS
Digitaliza tus
compras y olvídate
de los medios
tradicionales:
documentos en
papel, llamadas
telefónicas, correos
electrónicos, hojas
de cálculo, etc.

ENVÍO
FACTURA

Reducir tiempo y
esfuerzos para
realizar la función
de compras

Mayor transparencia
y trazabilidad de
todo la operación de
compra

Evitar la carga
operativa de cargar
manualmente
facturas en el sistema

Mejorar la relación
con tus proveedores,
reduciendo los
tiempos de respuesta

Compra a través de la mayor
plataforma B2B del mundo

Despliegue de la
solución y formación a
usuarios clave

Despliegue de las
comunicaciones estándar
entre sistemas SAP

Disponibilidad de
incorporar hasta 5
campos a medida

Acompañamiento y
asesoramiento en el
onboarding de
proveedores

Sin límite de
proveedores

Gestión de hasta 200.000
documentos al año

Acceso a

4.7

SAP Ariba Network

MILLONES DE
ASOCIADOS COMERCIALES

490+

MILLONES DE
TRANSACCIONES

~US$3,2

TRILLONES
DE GASTO

Todo esto en funcionamiento en solo 6 semanas
MULTINACIONAL DE SERVICIOS DIGITALES
Acompañamos a nuestros clientes en su camino hacia la transformación digital y les ayudamos
a conseguir sus objetivos mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y de negocio
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