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1 Funcionalidades Principales 

› Proceso completo de Solicitudes y Órdenes de Compra 

› Contratos de Compra 

› Control de compromisos 

› Flujo de Aprobaciones 

› Procesamiento de reembolsos de proveedores 

› Sustitución automática de artículos 

› Funcionalidad de recepción completa, incluido el seguimiento interno de la entrega 

› Seguimiento de la cadena de custodia para recibos y entregas sensibles. 

› Tarjetas de Compras 

› Centro de trabajo del comprador 

› Capacidades móviles 
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2 PeopleSoft Compras (Purchasing) 

PeopleSoft Purchasing de Oracle permite la adquisición eficiente y rentable de materias primas, bienes 

y servicios. 

Agiliza su proceso de compras mediante el abastecimiento automatizado de solicitudes, flujo de 

aprobaciones y notificaciones basadas en excepciones. Comercio electrónico, incluida la mensajería 

XML; y transacciones de intercambio electrónico de datos (EDI), correo electrónico, y suministro de 

artículos a través de catálogos electrónicos.  

2.1 Globalización 

Para satisfacer las demandas del mercado global, PeopleSoft Purchasing admite varios idiomas y 

requisitos en múltiples monedas. 

También proporciona soporte para múltiples métodos fiscales, incluido el impuesto al valor agregado 

(IVA) y el impuesto sobre ventas y uso. 

2.2 Configuración flexible del sistema 

Con PeopleSoft Purchasing, usted determina cuánto control centralizado o descentralizado es 

apropiado para los requisitos únicos de su organización. 

Usted puede: 

› Organizar su información de compras, reglas y procesos de la misma manera que organiza su 

negocio. 

› Definir unidades de negocio ilimitadas y compartir métodos de procesamiento y reglas en 

todas las unidades de negocio. 

› Utilizar una configuración predeterminada amplia y flexible para aumentar la eficiencia de la 

entrada de datos y exactitud. 

› Aprovechar los campos definidos por el usuario que puede adjuntar a la compra. documentos 

y pasar por el sistema sin afectar a funcionalidad standard. 

2.3 Amplio control de la información del proveedor 

PeopleSoft Purchasing gestiona la información del Proveedor para que tenga las respuestas que usted 

y su Proveedor necesitan. Proporciona las siguientes capacidades: 

› Intercambio de información de proveedores entre organizaciones comerciales. 

› Segregación de los procesos de entrada y aprobación de proveedores para respaldar 

Controles de gobierno, riesgos y cumplimiento. 

› Seguimiento y control del desempeño del Proveedor. PeopleSoft Compras proporciona 

códigos de clasificación de proveedores definidos por el usuario. 



PeopleSoft Compras 

 

NEW YORK I INDIANAPOLIS I MIAMI I SANTIAGO I BUENOS AIRES I SAO PAULO I LONDON I PARIS I JAKARTA I SINGAPORE 

CHONGQING I HONG KONG I BEIJING I SHANGHAI I SEOUL I TOKYO I MEXICO CITY | BUCHAREST | KUALA LUMPUR 5 

› Gestión de proveedores complejos con múltiples ubicaciones para brindar soporte 

características de la ubicación, como condiciones de pago y reglas de coincidencia. La 

aplicación admite un número ilimitado de direcciones y contactos. 

2.4 Información completa del artículo 

PeopleSoft Purchasing captura y mantiene registros de materias primas, bienes, y servicios. Úselo para: 

› Reducir la filtración de contratos al permitir que los solicitantes hagan pedidos solo del artículo 

categorías para las que están autorizados. 

› Utilice clasificaciones de compras como UN / SPSC para respaldar la gestión y análisis de ítems 

en diferentes niveles jerárquicos. Rápida y eficientemente actualice grandes grupos de 

artículos mediante el mantenimiento y la carga del catálogo de artículos electrónicos de sus 

proveedores. 

› Mantener los números de artículos globales (GTIN) y el producto universal números (UPN). 

› Capture precios estándar basados en cantidades y con fecha efectiva y precios de proveedores. 

Especificar opciones de abastecimiento de artículos como proveedor prioritario, 

abastecimiento dividido y Abastecimiento flexible basado en factores de ponderación 

definidos por el usuario. 

› Mantener las reglas de recepción e inspección de artículos y clases de artículos.  

2.5 Control de compromiso 

Con PeopleSoft Purchasing, las organizaciones pueden determinar la disponibilidad de fondos 

durante el proceso de compra en la solicitud, orden de compra (PO) y comprobante de pago. Puede 

establecer niveles de tolerancia para aplicar diferentes niveles de control por compromisos, 

gravámenes y gastos con cargo a los presupuestos. La seguridad a nivel de usuario proporciona 

diferentes niveles de autoridad para indicar quién puede anular los fondos y excepciones de tolerancia 

de documentos. También puede comprometer fondos con un presupuesto durante las actividades de 

adquisiciones. Al final del año, puede cerrar los presupuestos restantes o restablezca sus compromisos 

y continúe hasta el próximo año. 

2.6 Facilidad de uso para compradores 

Con PeopleSoft Purchasing, proporcionamos un Centro de trabajo para compradores para 

proporcionar a los usuarios una forma simplificada de interactuar con el sistema de Compras. El 

enfoque de la mayoría de las organizaciones es hacer más con menos. Las operaciones deben alcanzar 

los objetivos rápidamente y con altos niveles de precisión y control. 

La clave para lograr este objetivo es aumentar la productividad de las empresas permitiéndoles hacer 

su trabajo de manera eficiente, eliminando cuellos de botella y proporcionándoles la información 

correcta en el momento adecuado. Usuarios operativos en todas las organizaciones realizan diferentes 

tareas a diario que requieren acceder a varias partes de la aplicación rápidamente. El objetivo del 

WorkCenter es consolidar y centralizar el acceso a datos relevantes y permitir que las organizaciones 

alcancen su objetivo.  
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Figura 1. El Centro de trabajo del comprador brinda a los usuarios la capacidad de adminis trar aspectos de sus 

tareas diarias desde una ubicación central. El centro de trabajo del comprador proporciona a los usuarios 

enlaces a páginas que utilizan con frecuencia, datos analíticos, informes y más sin abrir ventanas adicionales.  

2.7 Procesamiento flexible de órdenes de compra y órdenes de cambio 

Cree órdenes de compra completas de forma independiente o directamente a partir de solicitudes, 

contratos y adjudicaciones de ofertas. Con PeopleSoft Purchasing, puede: 

› Acceda y busque catálogos en línea para todos los artículos o solo aquellos artículos definidos 

de proveedores específicos. 

› Especifique varias instrucciones de envío por orden de compra, múltiples entregas por envío 

y múltiples cargos contables por entrega. 

› Defina sus propios criterios de orden de cambio y cree el cambio automáticamente. 

› Ver y enviar órdenes de compra en línea. Envío de pedidos a proveedores directamente desde 

el sistema mediante una variedad de métodos: XML, EDI, fax, correo electrónico e impresión. 

› Procesar pedidos pendientes y reabrir órdenes de compra que pueden haberse cerrado antes.  

2.8 Captura del costo total de adquisiciones 

Administre los costos de entrega, como el flete, los impuestos y los cargos de instalación asociados 

con cada compra. PeopleSoft Purchasing le permite: 

› Crear costos definidos por el usuario, como flete, seguro y tareas relacionadas con la 

adquisición de bienes en su organización. 

› Definir matrices de cálculo de fletes para el cálculo automático de las tarifas. 

› Establezca reglas de incumplimiento flexibles para garantizar que los cargos predecibles 

siempre aparecen por defecto en la orden de compra. 

› Asignar cargos varios a compras de forma automática y manual. 

› Determinar qué costos se registran como gastos o se incluyen como "costo de entrega". 

componentes que afectan la valoración del inventario. 

› Vincular facturas de terceros para costos de entrega a las órdenes de compra  



PeopleSoft Compras 

 

NEW YORK I INDIANAPOLIS I MIAMI I SANTIAGO I BUENOS AIRES I SAO PAULO I LONDON I PARIS I JAKARTA I SINGAPORE 

CHONGQING I HONG KONG I BEIJING I SHANGHAI I SEOUL I TOKYO I MEXICO CITY | BUCHAREST | KUALA LUMPUR 7 

2.9 Flujo de Aprobaciones: en cualquier momento y lugar 

Puede crear reglas de flujo de aprobación sofisticadas dentro de su organización, gráficamente y sin 

codificación, todo desde su escritorio o dispositivo móvil. Puede diseñar aprobaciones de compras 

para: 

› Configure el flujo de las aprobaciones según los criterios adecuados a su organización. 

› Reciba notificaciones de aprobaciones por correo electrónico, un elemento de la lista de 

trabajo en el portal o dispositivo inalámbrico y para realizar aprobaciones mientras está fuera 

de la oficina utilizando un dispositivo inalámbrico. 

› Utilice rutas de aprobación en serie y en paralelo o agregue aprobadores, revisores o ambos 

según sea necesario durante el proceso de aprobación. 

› Autorizar la aprobación y Re-aprobación de artículos de línea para varias solicitudes de línea. 

› Ver los detalles completos de las solicitudes, incluida la información detallada del producto, el 

costo distribuciones, archivos adjuntos y comentarios del solicitante. 

› Editar solicitudes durante el proceso de aprobación. 

 

2.10    Procesar contratos y acuerdos en línea 

 

PeopleSoft Purchasing le permite establecer proveedores para toda la empresa. Usted puede: 

 

› Cree contratos abiertos, por categoría de artículos y de artículos fijos. 

› Establecer contratos corporativos o específicos de la empresa. 

› Definir reglas de precios flexibles para los contratos con proveedores, incluidos los ajustes de 

precios. tanto para ubicaciones de envío como para cantidades. 

› Utilice contratos aprobados para crear órdenes de compra. 

› Definir liberaciones de contratos que generan y envían órdenes de compra automáticamente 

a proveedores por contrato. 

› Establecer hitos de pago en un contrato para los cronogramas de pago progresivo. 

› Cree una orden de compra para realizar un seguimiento de la vida de un contrato. 

› Realice un seguimiento de los cambios de contrato con una pista de auditoría de transacciones 

de contratos clave información para identificar quién hizo qué cambio y cuándo lo hizo. 

 

2.11    Procesamiento de tarjetas de compras 

 

Para reducir el costo de las compras pequeñas, PeopleSoft Purchasing permite el uso de tarjetas de 

compras corporativas. Úselo para: 

 

› Especificar los valores predeterminados de los titulares de tarjetas, incluidas las tarjetas que 

están autorizados a ver, su número de cuenta, seguridad y límites de gastos predeterminados  
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› Designar a ciertos comerciantes como proveedores preferidos para hacer cumplir las políticas 

sobre el uso de proveedores preferidos. 

› Utilice la tarjeta de compras como método de pago automático en solicitudes y OP. 

› Audite las compras inapropiadas utilizando códigos de categoría de comerciante. 

› Cargar extractos bancarios automáticamente y conciliar extractos bancarios y órdenes de 

compra existentes. 

› Revisar gastos, anular cuentas predeterminadas, agregar cuentas adicionales distribuciones, 

agregar información de artículos de compra y rastrear disputas. 

› Aprovechar los procesos de creación de comprobantes, control de compromiso y pago en el 

módulo Cuentas a pagar de PeopleSoft. 

› Cargue datos y pedidos de archivos con formato VISA, MasterCard y US Bank. 

 

2.12    Integración con otras aplicaciones 

 

Cuando comparte estructuras de datos comunes, toda su organización puede mirar y utilizar la misma 

información al mismo tiempo. Usted puede: 

› Genere solicitudes automáticamente desde PeopleSoft Project, PeopleSoft Gestión de pedidos 

e Inventario de PeopleSoft. 

› Automatice las actividades de facturación y pago utilizando nuestra integración con Cuentas 

por pagar de PeopleSoft. Por ejemplo, puede generar comprobantes para bienes y servicios, 

cotejar los comprobantes de pago, las órdenes de compra y las recepciones,  

› Administre el inventario de consignación del lado de la compra proporcionado por sus 

proveedores y pague tras el consumo con PeopleSoft Inventory y PeopleSoft Accounts 

Cuentas a pagar. 

› Obtenga solicitudes de almacenes de inventario interno mediante PeopleSoft Inventory. 

› Responda rápidamente para cumplir con los pedidos de ventas de artículos agotados con 

PeopleSoft Gestión de pedidos. 

› Cargar los costos de adquisición a proyectos específicos. 

› Agilizar la entrada de información de activos. 

› Proporcionar información sobre solicitudes a PeopleSoft Strategic Sourcing para acciones de 

adquisiciones o subastas inversas. 


