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LA SOLUCIÓN QUE TE 
PERMITE GESTIONAR TU 
PROCESO DE COMPRA

PORTAL DE
COMPRAS

Simplificación de Procesos
I Requisiciones, órdenes de compra, recibo, todo
con flujos de aprobación 
I Comparación de cotizaciones y registro de
propuestas
I Conciliación de facturas, ya sea por orden de
compra o recibo.

Centralización de Datos 
I Gestiono tus proveedores; 
I Evalúo tu desempeño; 
I Registro de sus recibos e historial de 
cotizaciones/propuestas. 

Flexibilidad y Adaptabilidad 
I Configuración simple y flexible; 
I Parametrización de los flujos de aprobación 
a sus necesidades
Aplicación móvil. 

LA SOLUCIÓN QUE TE 

Solución flexible y modular, complementada con 
una aplicación móvil, que reemplaza 
herramientas inapropiadas para la gestión de 
compras, aumentando la eficiencia de                     
su organización.

Dile adiós al mantenimiento de varios sistemas, a 
través de las diferentes funcionalidades que 
centralizan varios procesos complementarios, en 
un solo lugar.

No importa el tamaño de tu organización o de tu 
negocio, Portal de Compras cuenta con las 
herramientas necesarias para ayudarte, con flujos 
de trabajo adaptables a tu imagen corporativa.

Velocidad y Facilidad de Uso
I Eliminación de papel 
I Burocratización de procesos
I Reducción de los ciclos de aprobación
I Aceleración de procesos.

VISIÓN DE
360º

REQUISITOS

CONTRATACIÓN

PEDIDOS DE
COMPRA

RECEPCIONES

FACTURA
COINCIDENCIA

GESTIÓN DE
PROVEEDORES

POTENCIA A
ORGANIZACIÓN

Simplifica la gestión,
con una única plataforma,

que puede ser consultada por
todos los trabajadores. Haz que
el proceso de compra sea más
transparente, rápido y con toda

la información a tu alcance.
Todo en el Portal de Compra.

Crea una pantalla de
trabajo donde podrás

gestionar todo tu proceso de
compras, desde cotizaciones

recibidas o por recibir, y
tomar la mejor decisión para tu

negocio, en base al histórico de
cotizaciones de productos y tus

contactos con proveedores.

Gestiona a tus proveedores
en un solo lugar, evalúa a cada

uno, en diferentes categorías,
y tener una mejor percepción

de las transacciones realizadas.
Saca el máximo partido a la

relación con tus proveedores.

Utilizar el Portal de Compras para
recibir mercancías y clasificarlas

ingresos. Controla lo que
ya se ha recibido, lo que falta por

recibir y lo que hay que revisar.

Controle todo el proceso de 
contacto entre su organización y 
proveedores. Envía las órdenes 
de compra generadas por el 
sistema de forma electrónica a 
tus proveedores, en base al 
proceso de requisición. Liberar a
los trabajadores de la gestión de 
contactos con sus proveedores.

A través del Portal de Compra,
acceda rápidamente al pedido
o recibo al que se vincula la
factura, verifique que está
pagando lo entregado o pedido, 
e ingrese aprobadores, en caso 
de necesitar validación.

Controla internamente, a través
de una única ubicación, accede
a toda la información que
necesitas, define presupuestos
y controla cada compra,
ayudando a tomar la decisión
con confianza.

Centralice los procesos de
solicitud y elimine Excel, correo
electrónico y papel, utilizando un
proceso de registro simplificado,
seleccionando productos/servicios
de un catálogo predefinido o una
lista de productos preaprobados.
Utilice flujos de aprobación
personalizados en función de lo
que se solicite.



SOBRE
ARQUICONSULT
Arquiconsult es una empresa de consultoría en 
sistemas de información, basada en tecnologías 
Microsoft Dynamics 365, con oficinas en Lisboa, 
Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Salamanca, Luanda e Riyadh. 

Formado por un experimentado equipo de 
consultores, habiendo ya implementado algunas 
de las más complejas Soluciones Empresariales 
de Microsoft Dynamics y es frecuentemente 
referenciado a clientes internacionales para sus 
implementaciones en nuestro país. 

Arquiconsult está en constante innovación en su 
oferta y dispone de varios verticales, para varios 
sectores de actividad, que aportan valor a Microsoft 
Dynamics 365.

•  Viagens Abreu
•  Sociedade Ponto Verde
•  Vila Galé
•  Santander Consumer

• Grupo E.T.E
• JP Sá Couto
• Corticeira Amorim
• Einhell
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