¿Demasiado esfuerzo hacer un
eProcurement eficiente?
PunchOut está de su lado

Fast, Friendly Service

¿Está buscando un proceso de eProcurement (aprovisionamiento electrónico) diseñado para evitar dolores de
cabeza? PunchOut facilita que sus compradores reciban de manera oportuna la información disponible más
relevante. A diferencia de un catálogo en línea convencional, el sitio web de PunchOut está diseñado de forma
dinámica para asegurar que las configuraciones actuales de sus productos se muestren con detalles precisos,
información de precios y disponibilidad.

¿Cómo funciona PunchOut?
En resumen, los sistemas PunchOut ofrecen una interfaz segura y transparente entre una aplicación de
procurement y una tienda web. Al seleccionar un enlace de producto el comprador estará vinculando su sistema
de procurement a un catálogo web de PunchOut para así obtener información actual y detalles precisos del
producto. El sistema PunchOut se comunicará sin problemas con la aplicación de procurement del comprador
para completar la transacción. Debido a que HISCO está sincronizado con PunchOut, tenemos la capacidad de
proveer soporte a estas dinámicas tiendas web de PunchOut.

¿Es PunchOut difícil de configurar?
Trabajamos mano a mano con Supplier Solutions, nuestro proveedor de PunchOut, para implementar todas las
nuevas conexiones de los clientes. Con más de mil millones de dólares en transacciones a la fecha, Supplier
Solutions cuenta con una larga lista de conexiones de clientes implementadas y el número sigue creciendo.
Actualmente Supplier Solutions brinda soporte a más de 200 distribuidores siendo uno de los proveedores de
mayor crecimiento en su tipo.

¿Qué modelo de PunchOut funciona mejor para mí?
Con la capacidad de dar soporte a cerca de 40 modelos PunchOut, Supplier Solutions se encuentra en una
posición única para ofrecer la solución ideal para usted. Sin embargo, la implementación más común es aquella
en la que el comprador selecciona de forma transparente la aplicación de procurement de una compañía para
ver los detalles de los artículos, los precios y el inventario de los productos disponibles. Cuando los artículos se
colocan en el “carrito” de compras, los datos pertinentes son transmitidos de vuelta a la solicitud de compra en
línea donde el comprador completará su transacción.

¿Puedo restringir el acceso a adquisiciones?
Sí, y esto se puede especificar fácilmente utilizando nuestro mecanismo de catálogo personalizado. Esta
característica garantiza que un comprador sólo tendrá acceso a los productos seleccionados dentro de una
solicitud de compra en línea.
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