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Introducción:
En el Módulo de Órdenes de Compra podrá visualizar e imprimir sus
órdenes de compra; agilizando la transmisión de información, optimizando
(en tiempo y recursos) el proceso de abastecimiento gracias a la
integración de sus documentos. Incrementando la eficiencia operacional
de todo el proceso de compras.
Solo podrá visualizar las órdenes de compra aquel que tenga el rol de
administrador y/o rol de administrador proveedor.
Para ser partícipe de los beneficios de este módulo siga los siguientes
pasos:
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Paso 1:
Ingresar a la página: www.b2mining.com. En caso de no contar con un usuario asignado,
puede solicitarlo a soluciones@ebizlatin.com o comunicarse al 518-3360 - Opción 1 o
anexo: 601

Paso 2:
Se procederá a visualizar el inicio de la plataforma, aquí podrá interactuar con diversas
publicaciones (Comunicados) de vuestros clientes y material interactivo (Apoyo).
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Paso 3:
Ir al módulo Órdenes de compra (Recibidas) y proceder a ingresar la Oc en el rango de
fechas que desea realizar la búsqueda. Fecha Permite la búsqueda en un rango de hasta 30
días.

Paso 4:
Se procederán a visualizar todas las Oc de los clientes con los cuales usted trabaja
actualmente. Seleccionar la Oc y darle click en la opción detalles.
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Cuando proceda a visualizar la Orden de Compra le saldrá un comunicado en el cual le indicará
que el documento pasara a visualizado, el estado procederá a cambiar de manera automática.
Los posibles estados de la Orden de Compra son:






Activa: Todavía no ha sido visualizada (Nueva).
Visualizada: Se ha visualizado la Orden de Compra.
Aceptada: Se ha aceptado la Orden de Compra.
Rechazada: El proveedor rechazo la Orden de Compra.
Anulada: El comprador anulo la Orden de Compra.

Nota: “Si el documento no es aceptado o rechazado pero ya ha sido visualizado
el proveedor tiene 24 horas después de visualizarlo para poder rechazarla de lo
contrario esta pasa al estado aceptado automáticamente”.

Paso 5:
Seleccionar entre las 4 opciones que se visualizan para terminar con el proceso.
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Las 4 opciones que se visualizan son :





Aceptar: Para dar conformidad a la Orden de Compra recibida.
Rechazar: Es necesario llenar antes el campo de Comentarios Proveedor
indicando el motivo del rechazo de la Orden.
Imprimir: Para imprimir la Orden de Compra (**).
Regresar: Regresa a la página anterior (Listado de OC Proveedor).

(**) Imprimir: Al hacer clic sobre esta opción saldrá inmediatamente una vista previa. Y
luego, se hará clic en la parte superior central en IMPRIMIR y de esta manera obtendrá la
Orden de Compra impresa.
Paso 6:
Se procede a visualizar el cambio del estado de la Orden de Compra.

Para realizar consultas con respecto a nuestra Plataforma se pueden comunicar a :
1. Teléfono 518 – 3360 Opción 1 (Anexo 601)
2. Email: soluciones@ebizlatin.com ; capacitacionproveedores@ebizlatin.com
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