Colaboración Simple con Proveedores (SSC) para Baan,
es un sistema enfocado al máximo aprovechamiento de
la logística de Baan en su cadena de proveeduría, creando
un puente interactivo en tiempo real entre los compradores
y los proveedores utilizando la Internet. SSC para Baan
tiene un excelente costo-beneficio y es simple de
implementar, tan solo, requiere que el proveedor cuente
con computadora con acceso a Internet.

DESCUBRA
el valor de la

COLABORACIÓN SIMPLE CON PROVEEDORES PARA BAAN
Un enfoque de colaboración para el manejo de proveedores que realmente
funciona. SSC para Baan le proporciona estos valiosos beneficios:
Integración en tiempo real. Los usuarios y los proveedores están
siempre trabajando con la misma información de las órdenes de
compra de Baan, eliminando innecesarios faxes, llamadas telefónicas y
correos electrónicos.
Interactivo. Los usuarios del sistema y los proveedores pueden en forma
rápida y sin errores comunicar cambios en las fechas de entrega y
cantidades, mejorando con ello la capacidad de respuesta del proveedor.
Administración por Excepción. En el caso de las órdenes de compra
nuevas, canceladas o con cambios están cada una separadas en páginas
web propias y enmarcadas con colores específicos para su rápida
identificación.
Seguro, acceso de los proveedores. El proporcionar a sus proveedores
con acceso a los detalles de sus órdenes de compra fortalece la relación
y prevee malos entendidos.
Adaptable. SSC para Baan es fácilmente adaptable a sus requerimientos,
tanto la interfase de Internet de los proveedores, así como, la
programación basada en parámetros, pueden ser ajustada para que
satisfaga completamente las necesidades de su empresa. La interfase
web puede ser modificada para reflejar su logotipo y colores corporativos.
Simple. SSC para Baan es fácil de Implementar y sencillo de aprender,
tanto para los usuarios de Baan como para sus proveedores.

La Administración de
Proveedores y las compras
son esenciales para la vida
de las operaciones de
manufactura. Típicamente
del 40% al 60% del esfuerzo
de los compradores, se gasta
en la sincronización de fechas
de entrega y cantidades cada
vez que sucede un cambio en
el programa de fabricación.
Este esfuerzo puede resultar
en confusión, pérdida de
la productividad y gastos
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innecesarios.

SSC EN SU EMPRESA
La logística para el manejo de la cadena de proveedores en
Baan, puede requerir de transacciones adicionales, cuando
una orden de compra requiere ser sincronizada con los
cambios en el programa de fabricación. SSC esta
poderosamente integrado con los procesos y los datos de las
órdenes de compra en Baan, maneja estos procesos por
excepción, liberando tiempo a los usuarios y proveedores,
permitiéndoles con esto enfocarse en los cambios de
programa y las entregas.

SSC para Baan simplifica el proceso con la cadena de
proveedores, incluyendo instalaciones multicompañía.
Adicionalmente, SSC ahorra tiempo y recursos eliminado
esfuerzos improductivos cuando estamos construyendo una
relación de colaboración con los proveedores.
SSC para Baan es una poderosa adición a Baan, ligero en su
sistema de computo y que requiere una pequeña inversión de
tiempo y dinero para ser implementado. El sistema puede ser
instalado en un par de días. El entrenamiento de los usuarios
y proveedores es sencillo, sus proveedores tan solo requieren
una PC con conexión a la Internet para participar en el
proceso coolaborativo. SSC para Baan se paga rápidamente
por sí mismo.

PAGINA WEB PRINCIPAL – INTERFASE DEL PROVEEDOR (SSC WEB APP)
Su logotipo y colores corporativos
reemplazarán la barra amarilla.

Pantalla que muestra un resumen
de todas las órdenes de compra.

CARACTERISTICAS
SSC extiende el alcance de Baan agregando valor a los
datos y procesos del manejo de la cadena de proveedores.
• Maneja todos los artículos relacionados con las órdenes de
compra – artículos manufacturados, artículos
subcontratados, artículos de servicio, artículos
comprados o elementos de costo.
• Administra la reprogramación de mensajes generados
por los sistemas MRP y PRP y de la Planeación de
Producción Baan de operaciones subcontratadas.
• Funciona tanto en configuraciones de una sola compañía
como en configuraciones Baan Multicompañías.
• No requiere cambios al existente modelo de negocios
de Baan.
• Notifica a ambas partes de que una orden de compra ha
cambiado. Los detalles de las órdenes de compra son
presentados a los proveedores en múltiples páginas
web. (Nuevas / Cambios / Cancelaciones / Abiertas) Los
compradores manejan las entregas mediante una
pantalla consolidada con formato de programa de entregas.

• Los cambios son notificados con diferentes colores de
acuerdo a sí son cambios de fecha o cambios que no
afectan la fecha de entrega.
• Fácilmente exporta datos a Excel.
• En los campos del proveedor se encuentra su número
de seguimiento interno para facilitarles la labor de
coordinar órdenes.
• Manejo de mensajes de error en cualquier caso en que falle
la actualización, como por ejemplo “Caída en la conexión
de Internet”.
• Ordena la información por uno o múltiples campos.
• Enlace a los sitios web de la empresa.
• Conexión a los correos electrónicos por comprador.
• Fácil de usar – 20 minutos de entrenamiento por proveedor.
• No requiere inversiones en sistemas por parte de los
proveedores, solo una PC con conexión a Internet.

ARQUITECTURA
Supplier’s PC

Interactive Queries & Updates

Customer’s Web Site

Firewall

SSC Web App

La configuración de SSC para Baan consiste de una aplicación web que reside en
el sitio web de la compañía usuaria de Baan. Esta aplicación se comunica en forma
segura a través del firewall de la red interna con la aplicación SSC, utilizando para
ello el Adaptador de Transacciones Disus. La aplicación SSC para Baan realiza
consultas y actualizaciones al sistema Baan y la información en la página web.
Solamente existe una Base de Datos – la base de datos actual de Baan.

Disus Transaction Adapter
SSC Application
Customer’s Baan System

INTERFASE DEL PROVEEDOR – ORDENES DE COMPRA MODIFICADAS

(SSC WEB APP)

Información detallada
de la orden de compra.
Facilidad para
exportar datos
a Excel.

Las fechas de entrega son
marcadas de diferente color
para resaltar si la fecha cumple
o no con la fecha en que ustedes
requieren los materiales.

INTERFASE BAAN DEL USUARIO

(APLICACIÓN SSC)
Fecha requerida
Fecha del Proveedor
Fecha Negociada

ACERCA DE DISUS
Disus es una empresa de ingeniería de software con una amplia
gama de recursos y más de 20 años de experiencia en IT –
una década de ella con Baan. Nosotros somos especialistas
post-implementación, soportamos y desarrollamos soluciones
para compañías que ya implementaron Baan y están ahora
enfocadas a mantener su sistema en sintonía con su negocio.
Adecuamos Baan con los cambios organizacionales y

Para mayor información sobre
Disus Inc. y SSC para Baan,
por favor comunicarse con
Tom Jurenka en Ingles al
teléfono 416-368-7677 ext. 211

tecnológicos. Nosotros sabemos como soportar y mejorar su
sistema Baan sin afectar su funcionamiento, desde

(tomj@disus.com) o con Felipe

requerimientos técnicos base hasta requerimientos técnicos

Saavedra en Español al teléfono

estratégicos,
Disus tiene clientes a través de Norteamérica e Inglaterra,
predominantemente en el sector de manufactura.
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416 917 2068 o 416- 368-7677
ext. 233 (felipe@disus.com).

