PACC

Plan Anual de Compras y Contratos

Agilice y consolide el proceso de
planeación en línea.
Diseñado para facilitar el diligenciamiento, integrar y analizar las necesidades de las
diferentes áreas de la compañía de forma simultanea y en línea dentro del marco de la
planeación presupuestal.

Capacidades
Realizar cargue manual mediante formularios o en batch mediante hojas de cálculo
de los requerimientos proyectados por cada Gerencia o Área.

Ventajas

»
»
»
»

Consolide de forma automática
el presupuesto de todos los
departamentos en un solo
informe.
Identifique solicitudes similares
para generar agrupamientos de
compra.
Supervise la ejecución de la
planeación presupuestal en
tiempo real.
Compare la evaluación del
presupuesto año a año.

Generar versionamiento por grupo de requerimientos de cada Gerencia o Área.
Definicón de consumos proyectados mes a mes.
Ubicación automática del requerimiento dentro de la matriz de abastecimiento.
Emisión de alertas tempranas vía correo electrónico al usuario originador de cada
requerimiento.
Dashboard individual por perfil del estado de cada requerimiento registrado.
Agupar requerimientos para la definición de estrategias de negociación verticales.
Definición de flujos de trabajo y aprobación.
Incluir observaciones en la radicación y en los periodos de aprobación por ítem y generales.
Definición de periodos de diligenciamiento, revisión y vigencia del presupuesto.
Generación de reportes por múltiples criterios de búsqueda.
Unificación de cálculos en la moneda seleccionada.
Definición de múltiples niveles y subniveles de agrupamiento.

INTEGRANDO LOS MÓDULOS PROCUREMENT, COMPRAS y CONTRATOS,
obtenga el indicador de 3 vías (3 way match)
Presupuesto vs Adjudicado vs Ejecutado
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1. Las áreas usuarias cargan el conjunto de sus necesidades
manualmente o mediante hojas de cálculo.
2. Despues de cada actualización aprobada se genera versión.
3. Se presenta el PACC en los Comités que se requieran.
4. Despues de obtener una versión final, consolida el PACC y se
definen las estratégias.
5. Los usuarios inician el diligenciamiento del detalle de su
necesidad. (Módulo REQ)

EL MÓDULO PACC REQUIERE EL MÓDULO REQ (requerimientos)
para su completo funcionamiento
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