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El Proceso 

Material Tracker

1. El Empleado/Contratista presenta una solici-
tud de materiales.

2. El personal de compras revisa la solicitud y 
aprueba o rechaza la compra.

3. Los proveedores son notificados y envían sus 
cotizaciones en línea a través del sistema.

4. El personal de compras selecciona un provee-
dor y ordena los materiales.

5. El personal de recepción  inspecciona y prepa-
ra los artículos en el almacén o en el patio.

6.  El personal del almacén emite los artículos 
solicitados al usuario final. 

7. El personal de compras cierra el pedido cuan-
do la recepción de material y el pago sean ver-
ificados y reconciliados.

Los pedidos en línea y su procesamiento requieren 
menos tiempo que el registro de información en papel y 
el seguimiento de los pedidos es más rápido y fácil.

AHORRE TIEMPO

¿Ya usa SAP, Timberline o Maximo? La aplicación de 
rastreo de material es un precio fijo bajo que se per-
miten usuarios ilimitados, por lo que cada persona tiene 
acceso a la información necesaria.

SUPPORTS ALL PARTIES ONLINE

Los informes de Material Tracker proporcionan infor-
mación valiosa para ayudar a rastrear los pedidos a lo 
largo del proceso de adquisición. Cree informes para 
buscar cuando los artículos pedidos llegan o están 
atrasados y reciba estadísticas útiles para analizar los 
gastos.

BETTER RECORD KEEPING

Aplicación basada 
en la Web

Material Tracker es una aplicación basada en la web diseñada para que usted y sus empleados conoz-
can el estado de las solicitudes de material emitidas desde cualquier computadora con acceso a Internet. El 
Rastreador de Materiales le permite solicitar materiales, enviar y recibir cotizaciones de proveedores, 
registrar compras e información de órdenes de trabajo, e introducir información de recepción. Permite una 
fácil revisión y actualización a lo largo de todo el ciclo.

Beneficios

Acceso en línea que se puede actualizar en 
cualquier lugar - a través de Android, iPad, 
iPhone y más.

El sistema basado en la Web elimina los 
problemas de los sistemas de papel. ¡No 
más papeleo perdido!

Cree estadísticas para analizar los gastos 
por proyecto, proveedor o período de 
tiempo.

Reduzca las llamadas y vea el estado de un 
pedido en cualquier punto del proceso de 
adquisición.
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