APLICACION DE COMPRAS MENORES DE SUMA
-

GUIA RÁPIDA PARA PROVEEDORES -

DESCRIPCIÓN
Se trata de una aplicación destinada a los proveedores para la adjudicación de
contratos menores que incorpora las siguientes funcionalidades:








Permitir el alta de los proveedores mediante un formulario sencillo
(Nombre del proveedor, datos de la empresa…). En el proceso de
registro el proveedor seleccionará una o varias categorías para recibir
las solicitudes de presupuesto relacionadas.
Cuando un proveedor accede a la aplicación podrá ver el detalle de la
solicitud de presupuesto, incluyendo la documentación adjunta.
Una vez concluido el plazo de presentación de propuestas para una
solicitud de presupuesto, Suma seleccionará el ganador, que será
notificado por correo electrónico y a través de la APP (push). En las
solicitudes resueltas se mostrará información adicional en la vista detalle,
incluyendo la empresa a la que se adjudica, el precio de tu oferta si
procede, el precio de la oferta ganadora, así como el máximo, medio y
mínimo de todas las ofertas recibidas.
La APP permite acceder de manera pública al listado de solicitudes de
presupuesto, incluyendo el resultado de la adjudicación si ya se ha
resuelto.
En el listado de solicitudes de presupuesto se diferenciará en función
del estado de las mismas, permitiendo filtrar las solicitudes vigentes, las
finalizadas y en las que he participado mediante la presentación de una
oferta para hacer un seguimiento.

REGISTRO DE NUEVO PROVEEDOR EN LA APLICACIÓN DE SOBREMESA
1. Se deberá acceder desde la pantalla de login, haciendo click en opción “Registro
de proveedores”
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2. Rellenar los datos del formulario y pulsar en “Registrar”

3. Aceptar las condiciones para ser proveedor

4. Entrar en la aplicación con los datos suministrados
5. Seleccionar en el menú lateral la opción “Suscripción Categorías de Suministro” y
escoger las que se deseen.

6. Revisar en el menú lateral las opciones de “Modificar Datos” y “Categorías
suscritas” para verificar la información.
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PRESENTACION DE OFERTAS
1. Hacer el login en la aplicación, aparecerá la lista de categorías con información
básica sobre el estado de las ofertas.

2. Seleccionar la categoría

Dentro del detalle de una lista a la que esté suscrito, el proveedor puede
comprobar el estado actual de todas las peticiones de presupuesto. Esta pantalla
está dividida en tres apartados:




En la primera de ellas, aparecen los presupuestos en curso a los que ha
añadido una oferta, aunque el proveedor sólo la tenga como borrador y no
esté todavía entregada.
La segunda contiene aquellas peticiones de presupuesto a las que el
proveedor no ha presentado oferta (pueda todavía por fecha o no le
interesara en ese momento).
En la tercera lista el proveedor puede ver los presupuestos en los que
participaba que han sido adjudicados, haya ganado o perdido.
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3. Seleccionar la solicitud de presupuesto en la que se desea presentar oferta y ver
los detalles

4. Preparar la oferta rellenando la información del formulario y adjuntar los
documentos, entre ellos el presupuesto. No es necesario hacer el envío en la
misma sesión, se puede guardar la información, retomando la elaboración de la
propuesta más adelante. Aparecerán en el apartado superior de la pantalla inicial.
IMPORTANTE: Una vez presentada la oferta, está puede ser modificada en todo
momento siempre que se esté en plazo de presentación. Suma no tiene acceso al
contenido hasta que se haya cerrado el plazo de presentación.

APP PARA SMARTPHONE
1. Instalar la APP desde Google Play (Android) o App Store (iOS).
2. Iniciar sesión en la aplicación con los datos usados en el registro o bien seguir el
proceso de registro, similar al explicado en el apartado anterior. Abajo se muestran
algunas imágenes del proceso.
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3. La aplicación de móvil permite visualizar la información de solicitudes en las que el
proveedor esta dado de alta. Se distribuye en cuatro pestañas inferiores





VIGENTES. Peticiones que están disponibles para añadir oferta pero el
proveedor no lo ha hecho. Se pueden ver los detalles pero no enviar..
RESUELTAS. Peticiones finalizadas y resueltas en las que el proveedor no
ha presentado ninguna oferta.
MIS OFERTAS. Peticiones finalizadas (ganadas o no) en las que el
proveedor SI ha presentado oferta. Aparece el resultado.
AJUSTES. Para configurar detalles del proveedor.

4. Ejemplos de pantallas en las diferentes pestañas. Para acceder a la información
concreta, pulsar sobre los diferentes botones

IMPORTANTE: La aplicación de móvil NO permite el envío de nuevas ofertas. La APP
permite visualizar las solicitudes y las ofertas presentadas, muestra avisos push
cuando se producen nuevas solicitudes y en la comunicación de los resultados.
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