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Order to Invoice
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Gestión
Order to Invoice.
Retos. Exigencias. Expectativas.

El Order Manager.
Nuestra misión: procesar sus pedidos.
Con su amplia gama de funciones y diseño práctico, Order Manager es una herramienta multiusos que le ayuda de forma óptima en todo su proceso Order to Invoice. Desde la solicitud
de disponibilidad, hasta el pedido, pasando por la facturación, con esta solución todos los procesos se desarrollan de manera cómoda y eficiente.

Precisión, rapidez y calidad para optimizar costes: estas son las principales premisas
para los fabricantes de piezas, distribuidores y talleres. Esto es particularmente válido

El portal Web central con interfaz de usuario intuitiva agrupa el acceso a los distintos módulos

para la tramitación eficiente de pedidos de recambios en toda la cadena de suminis-

de proceso para la gestión Order to Invoice: la gestión de pedidos en el módulo Order, la emi-

tro.

sión de facturas electrónicas con e-Invoicing, la gestión de garantías y devoluciones en el módulo Returns y el acceso a la información de datos logísticos y de precios en los artículos a tra-

Son fundamentales la gestión sencilla de la relación con proveedores y clientes y los

vés de CMD (Collaborative Managed Data). Gracias a su estructura modular, los diferentes

procesos eficientes, así como un intercambio de datos e información rápido y sin

módulos al estar interconectados, se pueden utilizar por separado o como una solución global.

errores. Las distintas necesidades requieren una solución única que cumpla de modo
igual las expectativas de todas las partes implicadas, de manera integral y transparente, aplicable de forma individualizada pero igualmente universal. Y también estandarizada, absolutamente fiable y altamente flexible.

Vista general de Order Manager.
Gestión Order to Invoice con sistema.
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Module
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Perspectivas.
¿Quién se beneficia cómo?

Por una convivencia
estructurada.

Proveedor de recambios

Distribución

Gestione todo el proceso Order to Invoice en una

Order Manager le ofrece una visión general de todas las infor-

solución. Con los canales de comunicación integrados

maciones importantes de artículos, como precios y disponibili-

y monitorizados así como modelos y formatos estan-

dad, que usted puede sincronizar perfectamente a través de

Como plataforma B2B, Order Manager establece las bases para unas relaciones efectivas y

darizados para las estructuras de suministro, usted

una conexión directa con su sistema de gestión ERP. Order

eficientes entre usted y sus socios comerciales en la gestión Order to Invoice. A nivel interno

ahorrará tiempo y dinero. Aumente aún más la satis-

Manager hace también las veces de plataforma central para la

de su empresa, usted se beneficia de la agrupación en un solo sistema de todos los procesos

facción de sus clientes con tiempos de respuesta rápi-

comunicación efectiva con sus socios. La transparencia de las

de pedidos, facturación y devoluciones. Cada socio necesita solo una conexión a la plataforma

dos, transparentes y procesos eficientes. Gracias a su

informaciones de estado permite una gestión de pedidos abso-

B2B, que le permitirá comunicarse con todos sus socios comerciales, independientemente de

interfaz multilingüe, el Order Manager permite un uso

lutamente fiable. Los procedimientos de trabajo estandariza-

los requisitos de formato y la conexión técnica.

flexible en equipos internacionales.

dos en la totalidad de pedidos de todos los proveedores le

Plataforma B2B y gestión de socios.

ayudan a actuar aún más rápido y organizar sus procesos con
mayor eficiencia.

Taller
Con Order Manager usted dispone de una solución única para tramitar pedidos, reclamaciones y devoluciones con su distribuidor. De esta manera podrá realizar fácilmente el direccionamiento y la notificación
de reclamaciones. Order Manager le permite la devolución individual de recambios y le ofrece una visión
general e información del estado de todas las piezas de recambio devueltas y reclamadas. Aproveche esta
extraordinaria eficiencia y optimice sus plazos de respuesta para poder ofrecer a sus clientes un servicio
aún mejor.

Partners
comerciales
▪▪ Proveedores de
recambios
▪▪ Distribuidores
▪▪ Talleres

Módulos de
proceso
▪▪ Order
▪▪ e-Invoicing
▪▪ CMD
▪▪ Returns

Socios comerciales

Formatos / protocolos
▪▪ HTTPS
▪▪ OFTP
▪▪ XML
▪▪ EDIFACT

▪▪ CSV
▪▪ y muchos
más

Módulos de proceso
Order Manager

Formatos / protocolos
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Resumen de módulos.
Concepto inteligente. Combinación individual.
El diseño modular le permite combinar de forma individualizada el volumen de funciones de su Order Manager según sus necesidades. Aproveche el módulo básico Order
(solicitud de disponibilidad, confirmación del pedido, albarán de entrega y factura) y
los módulos opcionales de e-Invoicing para una mayor facilidad en la facturación, la
información de precios y datos logísticos de CMD (Collaborative Managed Data) y el
procesamiento de reclamaciones más fácil con el módulo Returns. El objetivo: ahorrar
tiempo y dinero con procesos eficientes.

Order

e-Invoicing

CMD

Returns

El módulo básico Order le permite mantener en

Si lo que busca es el pago de facturas conforme a la normativa

El módulo CMD (Collaborative Managed Data) garantiza la

El módulo Returns le permite tramitar en todo momen-

todo momento el control sobre todas las fases im-

fiscal y sin papel, así como una facturación eficiente para todos

transmisión fácil y rápida desde una única plataforma estan-

to las reclamaciones y devoluciones a sus proveedores

portantes del procesamiento de pedidos. Para us-

sus clientes, su elección es el módulo e-Invoicing. Utilizando

darizada de informaciones de artículos y tarifas de precios del

de manera rápida y sencilla. Use la vista general central

ted, esto es sinónimo de más transparencia, mayor

este módulo, reducirá sus costes de materiales y procesamien-

fabricante de recambios al distribuidor, permitiendo una trans-

para estar en todo momento al corriente de las recla-

velocidad y menos errores de proceso. Los forma-

to al enviar las facturas, acortando los tiempos de comproba-

ferencia selectiva e individualizada de la información de precios

maciones pendientes y cerradas. La conexión con los

tos de mensaje estandarizados para la transferencia

ción e integración en la recepción de facturas electrónicas, ade-

y gamas de productos específicos. La preparación y transmi-

datos de artículo y vehículo desde el TecDoc Catalogue

de datos también garantizan una colaboración flui-

más de evitar errores gracias al procesamiento automatizado.

sión estandarizadas de la información minimiza el esfuerzo

agiliza el registro de reclamaciones. Asimismo, las recla-

da entre usted y sus socios comerciales e industria-

Benefíciese de la asistencia de nuestros expertos y la extraor-

por reajustes manuales de los datos por parte del distribuidor,

maciones entrantes se pueden redirigir directamente.

les. Las distintas interfaces y niveles de integración

dinaria transparencia a lo largo de todo el flujo de trabajo. El

reduciendo el intervalo Time to Market. Los costes de procesa-

La transparencia y el ahorro de tiempo resultantes

le permiten una integración óptima en su sistema

módulo e-Invoicing es compatible con cualquier infraestructura

miento también se pueden reducir gracias a la automatización

garantizan una mayor satisfacción del cliente; usted

de gestión logístico y de inventario. El módulo Or-

informática. Además, las facturas se pueden recibir cómoda-

individualizada de la transferencia de datos desde y hacia la

también se beneficia de la reducción de costes adminis-

der le ayuda a automatizar y digitalizar sus proce-

mente a través del portal online del Order Manager. De esta

plataforma. La integración práctica de CMD en el portal online

trativos por cada reclamación.

sos, reduciendo costes.

forma mantendrá siempre un control sobre todos los detalles

de Order Manager permite un acceso directo a la información

importantes.

de pesos, medidas y estados de las referencias, independientemente del sistema ERP.

Sus ventajas de un vistazo:

Sus ventajas de un vistazo:

Sus ventajas de un vistazo:

Sus ventajas de un vistazo:

▪▪ Ayuda en todas las fases de la gestión
de pedidos

▪▪ Emisión de facturas conforme a la normativa fiscal
por parte del emisor y del receptor

▪▪ Tramitación sencilla y rápida de reclamaciones y devoluciones

▪▪ Formato estandarizado de mensajes
para la transmisión de datos

▪▪ Reducción de costes de material y procesos

▪▪ Formato estandarizado desde una plataforma única
para informaciones logísticas de artículos y tarifas
de precios

▪▪ Procesamiento automatizado de facturas

▪▪ Transmisión de información selectiva

▪▪ Ahorro de tiempo y costes

▪▪ Diferentes niveles de integración e
interfaces

▪▪ Indicación de estados del proceso

▪▪ Minimización de reajustes manuales

▪▪ Mayor satisfacción de sus clientes

▪▪ Compatible con cualquier infraestructura informática

▪▪ Menor intervalo time to market

▪▪ Soporte en la implementación del formato de la
factura hasta su archivo

▪▪ Reducción de costes de procesos mediante
automatización individualizada

▪▪ Registro centralizado
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Flexible.

ERP-Integration

Los tipos de uso.

¿Utiliza usted su propio sistema ERP? Si es así, Order Manager puede integrarse cómodamente con
él. Estaremos encantados de asesorarle en la integración, adaptándonos a todos y cada uno de sus
requisitos y necesidades. El nivel de automatización
puede seleccionarse libremente, en función del
número y el tiempo de procesos cubiertos. Ponemos a su disposición las opciones Entry, Classic y
Comfort, para que usted mantenga en todo momento el control.

Niveles de integración.
De manual a totalmente integrado.

Funcionamiento

Automatizado
antes del sistema ERP

Automatizado e
integrado en el
sistema ERP

manual

Portal online

Aplicación móvil

Como nuevo cliente, usted podrá acceder al envío de pedidos en tres

La aplicación Order Manager es incluso

pasos sencillos a través del portal online de uso fácil e intuitivo. Una

más flexible. Si lo desea, podrá añadir los

vez haya accedido, se beneficiará de la facilidad de gestión de sus

artículos escaneados directamente a la

relaciones comerciales y usuarios internos gracias al manejo intuiti-

cesta de compra. La aplicación móvil com-

vo. Dado que cada usuario es diferente, resultará muy fácil adaptar

plementa el portal online de Order Mana-

el portal online a las necesidades de su empresa, cambiando con un

ger con un registro de productos todavía

solo clic entre distintas organizaciones y cestas de compra. Sus datos

más rápido, además de estar disponible

están en buenas manos: todas nuestras soluciones cumplen la nor-

desde cualquier lugar.

mativa legal en vigor en materia de seguridad y protección de datos.

Entry

Classic

Comfort

Comprador:
Acceso manual a todas las relaciones con distribuidores y proveedores en un solo portal

Besteller + Lieferant:
Primeros procesos automatizados, integrados en la estructura
informática con conexión ERP
previa

Comprador:
Procesos totalmente automatizados e integrados en el
sistema ERP+ Módulo SAP

Proveedor:
Conexión ERP básica con importación y exportación automatizadas

Proveedor:
Procesos totalmente automatizados e integrados en el
sistema ERP + Módulos SAP/
Axapta
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20 años de
		experiencia
Más de

Acerca de TecAlliance.
Somos el socio de confianza a su lado.

Personalizado a su medida.
Porque el servicio forma sencillamente
parte del producto.

Usted tiene que poder confiar plenamente en sus socios

Como resultado, podemos decir que actualmen-

para poder realizar un trabajo de calidad y ofrecer re-

te somos un líder del sector a nivel mundial en

sultados convincentes. Es bueno saber que TecAlliance

la gestión de datos y procesos. Con 35 accionis-

es ese compañero fiable, competente y experimentado

tas y más de 550 trabajadores, operamos en

que usted necesita.

más de 140 países de todo el mundo.

Llevamos más de 20 años liderando el mercado posven-

Con más de 490 millones de líneas de pedido

ta independiente del automóvil y con nuestras solucio-

procesadas a través de la plataforma Order Ma-

nes hemos marcado un antes y un después en el sector.

nager, el número sigue aumentando constantemente. Actualmente contamos con 280 proveedores integrados en el sistema.

Algo en lo que puede confiar: siempre le ofrecemos el asesoramiento y el soporte que
necesita, ya sea antes, durante o después de la implementación de Order Manager.

Nuestros expertos estarán encantados de aseso-

Nuestro servicio incluye el análisis previo de procesos para determinar conjuntamen-

rarle en la mejora de sus procesos con Order

te qué combinación de módulos es ideal para usted. Por supuesto, nos aseguramos

Manager.

de que la integración de la solución en sus procesos e infraestructura sea fluida y libre
de problemas. Para ello trabajamos en estrecha colaboración con usted, teniendo

Contáctenos hoy mismo.

siempre en cuenta sus necesidades específicas.
Una vez el sistema está completamente implementado, continuaremos asistiéndole
con actualizaciones regulares, sesiones de formación, talleres e información de productos, etc. También estaremos encantados de poder ayudarle a optimizar procesos
y facilitarle una amplia gama de servicios de asesoramiento para identificar ventajas
competitivas adicionales.

490 millones
de líneas de pedido

280

proveedores integrados
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Para más información:
www.tecalliance.net/es/order-manager

TecAlliance GmbH

Contacto:

Steinheilstraße 10

+49 221 6600 0

85737 Ismaning

sales@tecalliance.net

Alemania

www.tecalliance.net

Driving the Digital Aftermarket

