CONT

Gestión y Administración
de Contratos

Administre eficientemente los
contratos con sus proveedores
La solución para gestión de contratos de BiSourcing fue concebida para
proporcionar un marco claro y estructurado que reúne a todos los contratos en un
solo lugar. Ofrece funcionalidades para la gestión del ciclo de vida de un contrato,
desde la creación, ejecución, evaluación y radicación de adendas u Otrosies.

VENTAJAS

»
»
»

Consolide la información, y la
documentación de contratos en
un ambiente unificado.
Evalúe el desempeño de sus
proveedores bajo los criterios
de su compañía.
Reciba alertas, recordatorios y
notificaciones periodicas para
llevar un control eficiente y a
tiempo de los contratos.

CONT se interrelaciona con otros módulos de BiSourcing como
Gestión de proveedores, Catálogos (Gestión de Artículos), e-sourcing,
e-procurement y pago a proveedores.
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Capacidades
Seguimiento de la ejecución presupuestal del contrato.
( directamente en BiSourcing o a través de interfaces con su ERP (SAP, ORACLE, IDEAS))
Generación de certificaciones de desempeño.
Evaluación de desempeño del contratista (Ver también Gestión de Proveedores)
Creación de modelos de evaluación de contratos configurables y basado en plantillas.
Radicación de comunicaciones entre el proveedor y su compañía (“Bitácora” del contrato).
Generación de reportes e indicadores verticales y transversales (Gerencias, Proveedores, Áreas, Ubicaciones, entre
otros).
Buscador Multicriterio.
Configuración de permisos de nivel de acceso del contrato por perfil de usuario.
Gestión de los contratos de renovación por acuerdo tácito y posibilidad de renovación automática.
Configuración de alertas tempranas vinculadas a fechas clave del contrato (terminación de contrato, vencimiento de
pólizas, evaluaciones).
Múltiples reportes de Gestión
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