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MODULO CENTRAL DE COMPRAS
Dentro de una central de compras se da una casuística peculiar en varios
procesos de gestión, como pueden ser: Derechos por uso de marca, ingresos por
gestión, Rappels, Gestión de cuotas etc…
Entendemos la importancia que tiene el gestionar estas particularidades
integradas completamente con la gestión global, de forma que no dependamos de
otros procesos que dificulten la accesibilidad y sencillez del proceso de la información.
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Gestión de Rappel.
Por el poder de negociación que tiene una central de compras, el concepto de
rappel puede complicarse en su gestión por el volumen de datos (socio, proveedores),
y diferentes pactos de condiciones sobre consumo.

En esta gestión la central es el gestor de la emisión y cobro del rappel a los
proveedores, y necesita recoger información de los socios para procesar las facturas al
proveedor según los consumos.

CONDICIONES POR PROVEEDOR

Los pactos de las condiciones que la central gestiona con sus proveedores han
de ser informados en el sistema, pudiendo en este caso establecer distintos rangos de
rappel según varemos de importe en consumos y agruparlos por tipo de producto.
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FACTURACION DE RAPPEL POR PROVEEDOR

Los socios de la central aportan información de su consumo desglosado por
proveedor y grupo (grupo de artículo según tarifa de rappel), esta información se
puede recolectar de forma automática por procesos de integración o capturada por
medio de plantillas accesibles vía web, etc.

Y será a partir de estos consumos de nuestros socios cuando generaremos
masivamente las facturas a nuestros proveedores según condiciones pactadas.
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FACTURACIÓN BONIFICACION SOCIOS.
Para agilizar y controlar el proceso de reparto de los rappels, somos nosotros
quienes emitimos las facturas de nuestros socios a la central de forma masiva y
completamente automática, teniendo en cuenta parámetros como grupos de empresa
etc...
De este modo los socios reciben la factura que emite Gamma desglosando en
ella el consumo que han realizado por cada proveedor.
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REPARTO BONIFICACION SOCIOS (RAPPEL)
En este punto, en el que ya hemos facturado a los proveedores el rappel y
además también hemos emitido en nombre de los socios las facturas del reparto de los
socios al grupo Gamma.
Solo nos queda gestionar el pago de los rappels a los socios, con la peculiaridad
que el pago del rapel a los socios lleva implico el previo cobro de las facturas emitidas
a los proveedores.
Con este sistema el pago a los socios y la emisión de los dmtos de pago se
gestionan automáticamente, es decir, el programa es capaz de asignar lo que
cobramos a los proveedores para repercutir el pago a los socios que les corresponde.
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