Ahorre tiempo con nuestras
SOLUCIONES E-BUSINESS

¡Soluciones adaptadas a sus necesidades!
¿Necesita grandes cantidades de embalaje?
Optimice sus procesos y reduzca costes: las soluciones e-business
propuestas por RAJA® facilitarán la puesta en marcha y desarrollo de
su política de compras.

¿Todavía no utiliza un sistema de e-procurement?
«Con MyRajaShop, nuestra nueva solución de e-business, realizar
sus pedidos será más fácil»
Si todavía no dispone de una solución de e-procurement para realizar sus pedidos, esta
solución de catálogo y compra online ¡es la solución para usted!
Es gratuita y no necesita de ningún soporte técnico para su implementación.
•
•
•
•

Basado en tecnología Web Raja®, disponible las 24H del día los 7 días de la semana
Sitio web personalizado con acceso 100% seguro a sus datos.
Precios conforme a los los acuerdos comerciales pactados.
Información técnica sobre todos los productos.
MyRajaShop
Web privada
personalizada

Sus ventajas
•

Consulte su
catálogos con sus
tarifas negociadas

Aprobación de
sus pedidos

•
•
•
•
•

Controle todo el proceso de compra. Defina diferentes roles para
sus colaboradores: compra, aprobación, supervisión...
Siga sus contratos comerciales.
Personalice sus listas de compra.
Envíe solicitudes online de presupuesto.
Gestione sus presupuestos.
Consulte las estadísticas generales de compra global
o por colaborador.

Para más información, póngase en contacto con uno de nuestos especialistas MyRajaShop en la dirección
grandes-cuentas@rajapack.es o llame al 902 20 30 05 (lunes a viernes de 8h a 19h)

¿Utiliza ya un sistema de e-procurement?
« Su solución PunchOut, su primer paso hacia el e-procurement »
Si ya dispone de una solución e-procurement para realizar pedidos desde su ERP (SAP, Oracle),
encuentre toda la oferta de RAJA® dentro de su catálogo personalizado, seleccione sus productos,
valide su ceste y transfiera automáticamente el pedido a su sistema. Al disponer de un catálogo en
constante actualización, se beneficiará de las ventajas de la interfaz web (fotos, descripciones
detalladas de los productos, etc)

Sus ventajas
El significado de PunchOut
También llamado Round Trip, es el
funcionamiento técnico que permite
la interconexión de su herramienta
de e-procurement con la web de un
proveedor, con el objetivo de crear
un catálogo dinámico.

•
•
•
•
•
•

Fácil y rápida instalación.
Acceda a su catálogo, con sus productos y tarifas, las 24h del día
los 7 días de la semana.
Su catálogo dinámico actualizado en tiempo real.
Encuentre información técnica de todos los productos.
Reciba y gestione sus pedidos en varios formatos
(PDF, XML, HTML...)
Edite sus ficheros de resumen y facturación electrónica.

«Su catálogo alojado, disponible en su sistema de información»
Si ya utiliza una solución e-procurement para realizar pedidos, le podemos proporcionar un «catálogo
electrónico estático» a integrar en su solución. Desde nuestra base de datos de productos, somos capaces
de exportar un modelo de datos estructurado que contenga la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Referencias Raja®
Descripciones cortas y detalladas
Categorización de los productos de Raja®
Categorización internacional del tipo UNSPSC o eClass

Condiciones y cantidad mínima
Precio del cliente
Imagen del producto y enlaces hacia la ficha de producto online

Sus ventajas
Solución «catálogo alojado»

•
•
•

Totalmente personalizado a su forma de trabajo.
Solución rápida.
Centrado en sus productos y precios negociados.

Rajapack puede desarrollar una conexión PunchOut hacia un ERP
o a través de un marketplace:

Para más información, póngase en contacto con uno de nuestos especialistas MyRajaShop en la dirección
grandes-cuentas@rajapack.es o llame al 902 20 30 05 (lunes a viernes de 8h a 19h)

