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ProjectWise ProcureWare
®

®

Aumento de la visibilidad y colaboración para la administración de proveedores y licitaciones en línea
ProjectWise ProcureWare permite que las pequeñas y grandes
empresas obtengan una amplia gama de requisitos para la
adquisición de materiales, servicios y construcción. Optimiza
el registro y la administración de proveedores, simplifica el
proceso de RFx y permite que los equipos de adquisición
gestionen los contratos de proveedores.
Administre la información del proveedor
Elegir a los mejores proveedores y prestadores de servicios para su empresa es
una parte fundamental de la finalización exitosa de un proyecto. Las empresas
que confían en un proceso manual para calificar a los proveedores y llevar
a cabo eventos de licitación normalmente sufren las consecuencias en lo
referente a entregas de mala calidad, precios más altos e incumplimiento de
plazos de entrega. Mediante la implementación de un sistema centralizado
de administración de proveedores, puede mejorar la administración de riesgo,
adquirir información y tomar mejores decisiones de compra. Los formularios
personalizables de registro de proveedores le permiten ingresar información
clave con respecto a las capacidades, certificaciones, seguros, certificaciones
de diversidad y experiencia. Los proveedores son responsables de actualizar su
propia información y documentación de empresa, lo que le proporciona valioso
tiempo disponible al personal y garantiza la información actualizada del proveedor.
ProcureWare facilita el envío de notificaciones de proveedor y la entrega de
información a todos los proveedores pertinentes sobre los próximos eventos de
licitación.

“ProcureWare nos ha ayudado a modernizar y
optimizar nuestro proceso de adquisiciones y
me otorga un mayor entendimiento de nuestras
actividades y resultados de licitación”.
– Kunjan Dayal, Director de Adquisiciones, Community Transit

Realice licitaciones y evaluaciones electrónicas
ProcureWare automatiza el ciclo de vida del abastecimiento desde la calificación
previa de proveedores hasta las licitaciones, el análisis y la adjudicación en línea.
El sistema digitaliza sus documentos de licitación y distribuye los conjuntos de
planos electrónicamente con el fin de ahorrarle dinero en gastos de impresión
y de envío. ProcureWare puede permitirle a su equipo reducir el proceso de
adquisición, administrar eficientemente los eventos de abastecimiento y tomar
mejores decisiones de adjudicación. Puede crear plantillas y documentos estándar
en el sistema para mejorar la consistencia entre los departamentos y los eventos
de licitación. Cuando sea el momento de evaluar las propuestas, todas las partes

ProcureWare proporciona a las organizaciones las herramientas necesarias
para impulsar la eficiencia de los procesos y el ahorro de costos durante todo
el proceso de administración de licitaciones.

interesadas internas podrán acceder a información actualizada y confiable,
además de colaborar en línea para evaluar y calificar las respuestas del proveedor.

Anticípese a las obligaciones contractuales
Garantice el cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos y
anticípese a las renovaciones de contrato y al vencimiento de la garantía con
ProcureWare. Puede utilizar ProcureWare para ver documentos de contrato
importantes y compartir la información de desempeño del proveedor en toda su
empresa. Determinar que sus proveedores estén asegurados debidamente es una
función de administración de riesgo importante. Usted puede registrar fácilmente
términos y certificados de seguro obligatorios, establecer recordatorios con
alarma para no olvidar los vencimientos de contrato inminentes y realizar informes
integrales sobre la cobertura de los seguros en todos los contratos. La función de
alertas de ProcureWare puede utilizarse para hacer el seguimiento de otros puntos
clave, como las fechas de renovación, el vencimiento de la garantía y los plazos
para ejercer opciones de contrato.

Garantice la transparencia en la contratación pública
Las demandas únicas de contratación pública suponen un alto nivel de importancia
en transparencia y auditabilidad. Con ProcureWare, puede rastrear fácilmente a
la diversidad de proveedores y realizar licitaciones en sobre cerrado. El software
mantiene un registro de transacciones de toda comunicación, vistas de documento
y modificaciones al sistema de registros.

“Nuestro sistema
electrónico para
la gestión de
propiedades nos
permite aumentar
la competencia en
los materiales y
servicios de nuestros
clientes y reducir el
tiempo administrativo
en más del 60 por
ciento”.
– Richard Havens,
Director de Operaciones de
Propiedad, NAI/Merin Hunter
Codman
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Un vistazo a ProjectWise ProcureWare
Administración de licitación
•
•
•
•
•
•
•

Plantillas de RFx
Administración de la lista de licitadores
Respuestas de licitaciones electrónicas
Licitaciones en sobre cerrado de varias partes
Administración de licitaciones de varias etapas
Subasta creciente o decreciente
Formularios de licitaciones con capacidad de configuración
de respuesta
• Administración integrada de preguntas y respuestas

Evaluación y calificación de licitación
•
•
•
•

Tabulación de licitación automatizada
Calificación de licitación de equipo
Comparaciones de licitaciones paralelas
Comparación de estimaciones de licitación frente a
adjudicaciones reales

Administración de proveedores

• Registro de proveedores autogestionados
• Formularios, categorías y áreas de servicio personalizables
para el registro de proveedores
• Flujo de trabajo para aprobación de proveedores
• Monitoreo y administración de diversidad integrada

Administración de contratos
•
•
•
•
•
•

Administración de riesgos

• Seguimiento de certificaciones y seguros
• Registro de auditoría de cambios a perfiles, licitaciones y
contratos de proveedores
• Registro de inicios de sesión, mensajes y descargas de
documentos de usuarios
• Seguimiento de entrega de mensajes

Administración de documentos

• Distribución de documentos de licitación electrónica
• Almacenamiento ilimitado de documentos
• Repositorio de documentos de contrato

Comunicaciones
•
•
•
•

Preguntas y respuestas previas a la licitación
Sistema integrado de notificación del proveedor
Plantillas de mensajes personalizadas
Recordatorios programados y automatizados

Funciones administrativas
•
•
•
•
•

Acceso centralizado a datos sobre adquisiciones
Tablero personalizado
Roles y permisos de varios usuarios
Calendario de eventos compartido
Flujos de trabajo de aprobación de licitaciones,
proveedores y contratos

Adjudicación de contrato optimizada
Modificaciones/seguimiento de cambios en el pedido
Calendario integrado de eventos y tareas
Campos de contrato personalizables
Catálogo de contrato y fijación de precios
Alertas de vencimiento

Generación de reportes
•
•
•
•
•
•
•

Reportes personalizados
Gráficos y diagramas
Exportación a Excel o PDF.
Monitoreo y reporteo sobre diversidad de proveedores
Información sobre licitaciones y adjudicaciones
Comparación de estimaciones frente a lo real
Monitoreo del tiempo de adjudicación

Administre el ciclo de vida completo de abastecimiento
desde la selección y calificación previa del proveedor
hasta las licitaciones, los análisis y la adjudicación en
línea.

Con las funciones de tabulación de licitación automatizada,
evalúe rápidamente diversas situaciones posibles y
otorgue una adjudicación a uno o más proveedores.
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