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Introducción 
 

Este documento tratará de proporcionar información general acerca de 
cómo utilizar la funcionalidad de Oracle Sourcing, para llevar a cabo su 
registro como proveedor de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba 
(en adelante EPEC), para ingresar sus respuestas a las negociaciones 
abiertas y para atender al proceso de abastecimiento de la empresa. 
 
También describirá la navegación por las distintas pantallas con el fin de 
que usted pueda lograr realizar sus ofertas. 
 
IMPORTANTE:  Le recomendamos que no utilice el botón “Atrás”  de su 
navegador y solo emplee los botones habilitados para las distintas 
funciones que se encuentran en cada pantalla; de esta manera se podrán 
prevenir errores en la carga y/o evitar la pérdida indeseable de información: 
 

 
 

 

1 Registración 
 

La EPEC será responsable del registro de los proveedores para permitir el 
uso del Portal de Compras Electrónicas (iSourcing). 
 
Cuando sea registrado por la EPEC, recibirá un correo electrónico generado 
por el sistema indicando su nombre de usuario y contraseña.  
Esta comunicación será enviada a la dirección de correo electrónico que fue 
proporcionada, al momento de su inscripción. 
 
IMPORTANTE: Su nombre de usuario  será la dirección de correo 
electrónico  y su contraseña inicia l será generada  aleatoriamente por el 
sistema. 
 
 
Para poder generar su nombre de usuario y contraseña, nos podemos 
encontrar con tres situaciones: 
 

� Proveedor NO Inscripto en el Registro de la EPEC : En este caso 
se le solicitará que envíe un correo electrónico a: 
pecc@comprasepec.com.ar, indicando como asunto : “Registro de 
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Usuario Portal de Compras Electrónicas” y consignando 
obligatoriamente, los siguientes datos: 

� Razón Social 

� Es Contribuyente Multilateral: Si/No 

� Nro. Inscripción Ingresos Brutos 

� Situación ante el IVA 

� Número de CUIT 

� Tipo de Factura: indicar la letra del comprobante que 
emite. 

� Domicilio Legal 

� Representante en Córdoba 

� Es Contribuyente Municipal: Si/No 

� Correo Electrónico de Contacto: esta dirección será 
utilizada para el envío de todas las comunicaciones a 
través del portal. 

� Nombre y Apellido del Contacto 

� Teléfono 

 

Luego Ud. recibirá un correo electrónico con una invitación del Portal de 
Compras Web, en la dirección de mail que proporcionó anteriormente, 
donde se detallará la documentación que debe presentar para finalizar su 
registro: 

 

 

 

Al hacer click en el enlace al que se refiere el correo electrónico recibido, 
Ud. será re direccionado a una página como la siguiente: 
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Recuerde que todos los datos que se encuentran resaltados con un 
asterisco  (*) son de carácter obligatorio.  
Al finalizar la carga presionar el botón “Ejecutar” y el sistema le informará 
que su solicitud ha sido registrada, tal como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

Esta solicitud se encontrará en estado Pendiente hasta que: 
a) El personal del Registro de Proveedores de la EPEC constate sus 

datos. 

b) Ud. concurra a sus oficinas con la documentación solicitada en el 
mail de invitación y firme: la Solicitud de Registro y la Aceptación de 
los Términos y Condiciones. 

Finalmente, Ud. recibirá un correo electrónico con la aprobación de su 
solicitud, donde se especificará su usuario de ingreso al sistema y su 
contraseña: 
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� Proveedor ya Inscripto en el Registro de la EPEC y que aún no 
posee usuario de portal:  Los proveedores que se encuentren en 
esta situación deberán concurrir a la oficina del Registro de 
Proveedores de la EPEC y firmar: la Solicitud de Registro y la 
Aceptación de los Términos y Condiciones y posteriormente 
recibirán un correo electrónico donde se especificará su usuario de 
ingreso al sistema y su contraseña, tal como se explicó en el caso 
anterior: 

 

 

� Proveedor ya Registrado en el Portal:  Estos proveedores ya 
poseen usuario y contraseña y pueden operar con la EPEC.  

 

 

 

2 Por Ayuda o Contacto 
 
Si necesita ayuda sobre cómo crear ofertas, cotizaciones, responder a las 
negociaciones, etc., no dude en contactarnos por: 
 

�  en: pecc@comprasepec.com.ar 

�  al: +54 351 4296390. 
 
Si tiene preguntas o problemas relacionados con el sistema envíenos un 
correo electrónico a:  pecc@comprasepec.com.ar 
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3 Login Usuarios 
 

El usuario debe utilizar Internet Explorer para poder acceder al Portal de 
Compras Web de la EPEC. 
Para conectarse, deberá introducir la siguiente URL en la barra de 
direcciones del explorador: http://portal.epec.gob.ar/  

 

 

 

Cuando esté conectado, verá la siguiente pantalla de ingreso: 
 

 

 

Al ingresar por primera vez con la contraseña aleatoria generada por el 
sistema, por motivos de seguridad, se le solicitará que realice el cambio de 
la misma, mediante la siguiente pantalla: 
 

 

Una vez realizado dicho cambio, deberá presionar el botón “Aplicar” y se 
desplegará la siguiente pantalla: 
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Importante:  Si Ud. olvidó su contraseña , deberá enviar un correo 
electrónico a: pecc@epec.com.ar indicando el nombre de usuario 
utilizado para su ingreso al sistema. Dicho correo deberá provenir de 
la dirección en la cual se reciben las comunicaciones del portal. 
Luego el sistema le enviará un correo electrónico indicando su nueva 
contraseña: 
 

 
 

 

 

4 ¿Cómo Operar en el Portal? 
 
A continuación se detallará la operatoria que puede realizar como Proveedor de 
la EPEC dentro del sistema: 

 

4.1 Configurar Preferencias Generales 
 

Luego de ingresar al portal de compras electrónicas de la EPEC, usted 
podrá administrar la configuración de Acceso al sistema a través del 
hipervínculo: “Preferencias” (1) en la “Página Inicial del Portal”  



 

Portal Electrónico de Compras y Contrataciones (PECC) 
EPEC 

Manual de Usuario 

 

Portal Electrónico de Compras y Contrataciones Página 10 de 87 

 

 

 
Esta pantalla muestra las siguientes secciones:  

� La sección de “Idiomas ”, en la cual puede establecer el idioma de su 
preferencia para usar en el Portal; las opciones son: Inglés 
Americano y Español Latinoamericano. 
 
Sugerencia: Las Notificaciones serán recibidas en el idioma 
seleccionado pero le recomendamos mantener el valor que se 
muestra por defecto. 

 
� La sección de “Información Regional ”, en el cual puede establecer 

sus preferencias para mostrar la información en el Portal en un 
formato que sea familiar a usted, basado en la Región que este 
localizado. Los campos que puede personalizar son: Territorio, 
Formato de Fechas, Zona Horaria, Formato de Números y Divisas.  
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� La sección “Cambiar Contraseña ”, donde puede cambiar de 
contraseña en cualquier momento.  

 
� La sección “Página Inicial ”, donde puede establecer una 

responsabilidad de su preferencia como su página de inicio del portal 
de compras electrónicas. Esto sólo funciona si le han asignado 
múltiples responsabilidades en el portal. Si solo tiene una 
responsabilidad, la página de inicio de la misma se mostrara por 
defecto y no tendrá otras opciones para seleccionar en el menú 
principal.  

 
� La sección de “Notificaciones ”, la cual le permite establecer sus 

preferencias para recibir las notificaciones.  
 
 

4.2 Cambiar Contraseña 
 

Cambie su contraseña en cualquier momento en la sección En la sección 
“Cambiar Contraseña ”. 

 

 

(1) En el campo “Antigua Contraseña ”, ingrese la contraseña actual.  

(2) Ingrese la contraseña deseada en el campo “Nueva Contraseña ”.  

(3) Re-ingrese la contraseña deseada en el campo “Repetir Contraseña ”.  

Sugerencia:  La nueva contraseña debe tener un tamaño de al menos 5 
caracteres. 
 

(4) Guarde los cambios haciendo clic en el botón “Aplicar”  
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4.2.1 Configurar Notificaciones 
 

En esta sección puede seleccionar como desea recibir sus notificaciones 
por correo electrónico. Para mayor información sobre las Notificaciones, 
consulte la sección Notificaciones de este Instructivo. 
 

IMPORTANTE:  EPEC recomienda seleccionar el estilo de correo 
electrónico “Correo HTML con anexos” ; seleccionar cualquier otro 
estilo de correo electrónico puede significar que usted NO reciba las 
notificaciones por correo electrónico correctamente, sin embargo, en 
el portal de compras electrónicas usted podrá manejar y acceder a 
todas sus notificaciones, aunque haya seleccionado las opciones de 
estilo de correo electrónico “Desactivado” o “No enviarme correo” . 

 

 
 

(1) En el menú desplegable “Estilo Correo Electrónico” seleccione uno 
de los siguientes estilos de correo eléctrico para recibir las notificaciones 
en su cuenta de correo electrónico asociada con su cuenta de usuario 
del portal de compras electrónicas:  

 
Estilo Correo 
Electrónico  

Descripción  

Correo HTML  Las notificaciones por correo electrónico son recibidas en 
formato HTML sin adjuntos.  

Correo HTML con anexos  Las notificaciones por correo electrónico son recibidas en 
formato HTML y adjunto tiene un enlace directo a la 
página “Detalles de la Notificación” .  

Correo de texto simple  Las notificaciones por correo electrónico son recibidas 
texto simple sin adjuntos.  

Correo de texto simple 
con anexos HTML  

Las notificaciones por correo electrónico son recibidas en 
texto simple y adjunto tiene un enlace directo a la página 
“Detalles de la Notificación” .  

Correo resumen HTML  Las notificaciones por correo electrónico son recibidas en 
formato HTML con un resumen de todas las notificaciones 
que el Usuario tiene pendientes.  

Correo resumen de texto 
simple  

Las notificaciones por correo electrónico son recibidas en 
texto simple con un resumen de todas las notificaciones 
que el Usuario tiene pendientes.  

Desactivado  No seleccione esta opción.  
No enviarme correo  El Usuario del Portal de Compras Electrónicas no recibirá 

notificaciones a la cuenta de correo electrónico asociada 
con su cuenta de usuario del portal. Sin embargo, las 
notificaciones son recibidas y mostradas en dicho portal, 
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específicamente en la sección “Lista de Trabajo” de la 
“Pagina Inicial”.  

 

(2) Haga click en el botón “Aplicar” para guardar sus cambios.  

 

4.3 Página Inicial del Portal de Compras Electrónic as 
 

La “Página Inicial del Portal” permite el acceso a las responsabilidades 
asignadas al Usuario y muestra las últimas notificaciones del Usuario. 
 

 
(1) Al ingresar al sistema se lo habilitará para el acceso a las siguientes 
responsabilidades: 

� Portal de Proveedores : Donde se permitirá administrar sus 
opciones de perfil, visualizar notificaciones, visualizar sus pedidos, 
Órdenes de Compra, negociaciones, etc. 

� Proveedor – Ofertas y Cotizaciones : Desde aquí podrá 
administrar las Respuestas Activas y las invitaciones abiertas en 
las que participe. 

En la sección (2) se visualizarán las funciones a las cuales se tiene acceso 
para cada una de las responsabilidades habilitadas. 

 

4.3.1 Configurar Favoritos 
 

Sobre el marguen superior derecho de la pantalla se encuentra la sección 
Favoritos, en la cual Ud. podrá incluir todas las funciones de acceso 
rápido al sistema. 
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(1) Hacer click en “Editar Favoritos ” para que el sistema permita realizar 
la configuración de las funciones a las cuales podrá acceder de manera 
frecuente a través de la pantalla “Personalizar Favoritos ” 

Ejemplo : si se desea configurar como pantalla frecuente, el acceso a las 
notificaciones se debería realizar los siguientes pasos: 

 
(1) En la seccion “Buscar y Selecconar ”, ingresar el nombre o la 
responsabilidad donde se encuentra la funcion que se deseea configurar 
como acceso Frecuente. 

(2) Presionar el boton “Ir”  

(3) Seleccionar la funcion de la lista que se muestre en esta seccion. 

(4) En la seccion “Seleccionado para Despliegue ” se deberá agresar la 
URL mediante la cual se accede a dicha funcion, en este caso deberá 
copiar  la direccion web que se muestra en el navegador cuando se 
ingresa en la bandeja de notificaciones de su compañía. 

(5) Una vez finalizado el proceso de selección presionar “Aplicar” para 
guardar los cambios. El resultado final sera el que se muestra a 
continuacion: 
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4.4 Notificaciones 
 
El sistema envía notificaciones automáticas a los Proveedores (o a un 
contacto específico de un Proveedor) para informales sobre: 

� Un evento específico que haya sido realizado por EPEC y que no 
requiera ninguna acción del Proveedor (p. ej: confirmación de 
registro)  

� Un evento específico que haya sido realizado por EPEC y que 
requiera alguna acción del Proveedor (p. ej: reconocimiento de 
participación en una negociación). 
 

Toda vez que un proveedor realice alguna acción a través del portal de 
compras electrónicas, el personal de la EPEC será notificado. 
 

IMPORTANTE:  El emisor de las notificaciones enviadas 
automáticamente por correo electrónico será “Compras Electrónicas 
EPEC” y no un Comprador de la EPEC, en específico. 
Si Ud no recibe las notificaciones en su cuenta de correo electrónico, 
por favor verifique en sus carpetas de correos No deseados, basura o 
correos borrados, puede ser que la notificación haya sido filtrada por 
su compañía de servicios de Spam.  
Asegúrese de autorizar a “Compras Electrónicas EPEC ” como un 
emisor valido  a fin de evitar algún inconveniente con las 
notificaciones sucesoras.  
Si una notificación electrónica contiene un mensaje de error, 
contáctenos inmediatamente a los canales previstos en la sección 2. 
Por Ayuda o Contacto. 
 

 

4.4.1 Tipos de Notificaciones 
 

Los Usuarios del Portal de compras electrónicas reciben notificaciones en 
forma simultánea a través de:  

 
� Opción 1: Un correo electrónico generado por el sistema (Emisor: 

“Compras Electrónicas EPEC”) a la cuenta de correo electrónico 
vinculada a la cuenta de usuario del portal. La siguiente imagen 
muestra un ejemplo de una notificación enviada por correo 
electrónico. 
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(1) Responda a la Notificación haciendo click en el hipervínculo 
correspondiente para acceder al Portal de Compras Electrónicas.  
En el ejemplo anterior, haga click en hipervínculo “Aquí” , luego 
vaya a la página correspondiente para que realice las acciones 
apropiadas.  

 
� Opción 2: Notificaciones de Oracle son mostradas en la sección 

“Lista de Trabajo” en el portal de compras electrónicas.  
 

 
 

(1) Haga click en el hipervínculo “Lista de Trabajo ” para mostrar 
todas las notificaciones.  

 

 
 

(2) Haga click en el botón “Ir” . Si es necesario, utilice el menú 
desplegable para seleccionar las distintas vistas (p. ej.: Todas las 
Notificaciones, Notificaciones Abiertas, Notificaciones FYI, 
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Notificaciones de Tarea, etc.). La pantalla mostrará la lista de 
notificaciones, correspondiente a su criterio de búsqueda.  
(3) La columna “Tema” muestra el asunto de la notificación. En 
general, muestra el número de la transacción e indica si la 
notificación es para informarle de un evento específico que haya 
sido realizado por la EPEC, o si alguna acción es requerida de su 
parte. Para ver los detalles de la notificación, haga click en el 
hipervínculo que está contenido en la misma. 
Ejemplos de estos mensajes son:  

� Acción que debe ejecutarse (p.ej.: “Está Invitado…”) 
� Tipo y Número de documento (p.ej.: PDC 19001).  
� Objeto de la Negociación (p.ej.: ADQUISICION DE 

MONITORES….) 
(4) La columna “Enviado” muestra la fecha en la que se generó 
la notificación.  
(5) La columna “Desde” muestra quien envió la notificación 
desde EPEC (p.ej.: el nombre de un comprador) 
 



 

Portal Electrónico de Compras y Contrataciones (PECC) 
EPEC 

Manual de Usuario 

 

Portal Electrónico de Compras y Contrataciones  Página 18 de 87 

 

4.4.2 Ver Detalle de las Notificaciones 
 

Notificacion por Correo Electronico Notificacion en el Portal 

  
(1) La sección “Detalles de la Notificación” muestra los datos generales de la notificación, incluyendo el emisor de la 
notificación, fechas importantes vinculadas con el evento y el asunto.  

� El campo “Desde” identifica el contacto de la EPEC que inició la notificación. 
� El campo “Número” identifica el evento relacionado con la notificación. Este número es necesario para buscar en 

el Portal de Compras Electrónicas, los detalles del evento relacionado con la notificación.  
(2) La sección “Texto del mensaje” muestra información detallada sobre el evento y las acciones necesarias. Cuando 
corresponda, se mostrarán hipervínculos para acceder a la pantalla o transacción específica en el Portal de Compras 
Electrónicas.  
(3) Cuando corresponda, la tabla “Historial de Acciones” mostrará todas las acciones ejecutadas en relación con este 
evento. (Acciones del Proveedor y de EPEC)  
(4) Cuando corresponda, la notificación mostrará la sección “Respuesta” . Esta sección, es sólo para fines informativos. Se 
incluye para advertir al Proveedor que esta notificación requiere de una respuesta. No utilice esta sección para enviar una 
respuesta. 
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4.5 Navegación 
Al ingresar al portal de compras electrónicas, si posee más de una 
responsabilidad asignada, seleccione la responsabilidad apropiada en la 
sección “Navegador ” (1). De lo contrario, si se ha asignado una sola 
responsabilidad, se mostrará inmediatamente la pestaña de la “Página 
Inicial” del Portal de Compras Electrónicas. 
 

 

4.5.1 Pestaña Pagina Inicial 
A esta pestaña se accede desde la responsabilidad “Portal de 
Proveedores”   

 
 

(1) La sección “Buscar” permite escoger diferentes criterios de 
búsqueda. Seleccione el criterio de búsqueda en el menú desplegable 
(Órdenes de Compra, Envíos, Facturas y Pagos). En el campo vacío, 
ingrese el número de documento o el símbolo “%”. Utilice el símbolo “%” 
para ampliar el rango de resultados. Luego, haga click en el botón “Ir” .  
(2) La sección de “Notificaciones” muestras las notificaciones 
pendientes que usted debe revisar. Algunas notificaciones son sólo de 
lecturas y otras requieren que usted realice una acción. Para abrir y ver 
sus notificaciones, haga click en el hipervínculo correspondiente al 
“Tema” .  
Para ver toda la lista de notificaciones, haga click en el botón “Lista 
Completa” .  
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 (3) La sección “Introducción a Pedidos” muestra la lista de los 
documentos de compra (OC) más recientes. Haga click en un número de 
orden de compra para ver la información detallada. Haga click en el botón 
“Lista Completa” para ver toda la lista de los documentos de compra.  
(4) La sección de “Pedidos” muestra la lista de accesos directos a las 
principales funciones y páginas web. Haga click en cualquier hipervínculo 
para ir directamente a una pantalla.  
 

4.5.2 Pestaña Pedidos 
A esta pestaña se accede desde la responsabilidad “Portal de 
Proveedores” . 

 
Aquí se muestran todos los pedidos generados en el Portal de Compras 
Electrónicas, entre EPEC y el Proveedor. 
El Proveedor podrá desde aquí, ver o imprimir los documentos de compra 
y también se le permitirá aceptar electrónicamente los documentos de 
compras. Para mayor información sobre cómo usar la pestaña “Pedidos” 
en el portal de compras electrónicas, ver “ Anexo – Ver y Aceptar 
Documentos de Compra ”  
 

4.5.3 Pestaña Administrador 
 

Esta pestaña le permite ver y administrar la información clave del perfil de 
la empresa utilizada para establecer o mantener una relación comercial 
con la EPEC. Esta información de perfil incluye datos de la organización, 
direcciones, contactos, información bancaria y productos y servicios. 

Desde aquí tendrá acceso a: 
� Detalles de Proveedor : Aquí podrá solamente agregar “Anexos”, es 

decir, que podrá adjuntar toda aquella información escaneada o 
documentación general de su compañía, que posea. 
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� Libro de Direcciones : Esta pantalla proporciona la información 
sobre las direcciones de su empresa y su finalidad en la relación con 
EPEC. 

 
 
(1) En el Panel de Navegación hacer click en el Hipervínculo “Libro 
de Direcciones ” Se mostrará la información principal sobre las 
direcciones de su empresa relacionadas con la EPEC.  
(2) Para ver la información detallada sobre sus direcciones, haga 
click en el icono del “Lápiz” en la columna “Editar ”. Se mostrará la 
siguiente pantalla: 

 
 
Sugerencia:  Esta es solo una pantalla para su información, usted no 
deberá modificar esta información. Para solicitar que se modifique 
alguno de los datos contenidos en la misma, deberá contactarse con 
el área de Registro de Proveedores. 
Regrese a la página anterior haciendo click en el hipervínculo 
“Administrador: Administración de Perfil: Libro de D irecciones ”, 
en el extremo superior izquierdo de la pantalla. 
 

� Directorio de Contactos : Esta pantalla, proporciona la información 
sobre el personal de su empresa y los usuarios del Portal de 
Compras Electrónicas 
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(1) En el panel de navegación “Administración de Perfil” , haga 
click en el hipervínculo “Directorio de Contactos” . Se mostrará la 
información principal sobre el personal de su empresa registrado en 
el portal de compras electrónicas. La sección “Directorio de 
Contactos” muestra los datos claves de sus contactos registrados 
(2) Revise la información detallada de contactos haciendo click en el 
ícono del “Lápiz” en la columna “Editar”: 

  
(3) Revise la dirección del contacto haciendo click en el ícono de 
“Administrar Detalle de Domicilio” .  

 
 

� Clasificación de Negocios : En esta pantalla se detallará como se 
encuentra clasificada su empresa (p. ej: deberá indicar si su 
compañía es unipersonal o si se trata por ejemplo de una sociedad 
anónima) 
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(1) En el panel de navegación “Administración de Perfil” , haga 
click en el hipervínculo “Clasificaciones de Negocios” . Se 
mostrarán los posibles valores entre los cuales podrá seleccionar su 
clasificación. 
(2) Activar el tilde de “Certificación…”  antes de grabar sus datos, 
de esta forma se actualizará la fecha que se despliega en “Ultima 
Certificación” 
(3) En la columna “Aplicable” , se deberá seleccionar el tipo de 
empresa en el que se encuadra su compañía 
(4) Al finalizar su selección deberá presionar el botón “Grabar”  

 
� Productos y Servicios : En esta pantalla se proporciona la 

información sobre los productos y servicios que su empresa provee, 
según los códigos y descripciones UNSPSC (Código Estándar de 
Productos y Servicios de las Naciones Unidas). 
 

 
(1) En el panel de navegación “Administración de Perfil” , haga 
click en el hipervínculo “Productos y Servicios” .  
(2) En la sección “Productos y Servicios” , en la columna “Código” 
se muestran los códigos UNSPSC a nivel de clase. Y en la columna 
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“Productos y Servicios”  se muestra la descripción UNSPSC de 
dichos códigos. 
(3) Para incorporar nuevos códigos a la grilla, se debe presionar el 
botón “Agregar” . 
 

 
(4) será posible visualizar las subcategorías que componen la 
categoría principal, presionando el icono de “Estructura de Árbol”  
que figura en la columna “Visualizar Subcategorías”. 
 

 
(5) Seleccionar la subcategoría, activando el tilde de la columna 
“Aplicable” . 
(6) Una vez finalizada la selección, presionar el botón “Aplicar”  
 

 
 

(7) Se visualizará en pantalla la confirmación de que su selección fue 
realizada con éxito. Para volver al menú principal de “Productos y 
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Servicios”  hacer click en el hipervínculo “Volver a Productos y 
Servicios”  que se encuentra en el marguen inferior izquierdo de la 
pantalla. 

 

 
(8) En la sección “Productos y Servicios”  se visualizarán las 
categorías que vende o produce su compañía y en las cuales se 
encuentra registrado en el portal de compras electrónicas. 
Para eliminar una categoría, deberá activar el tilde que se encuentra 
en la columna “Seleccionar” 
(9) Presionar el botón “Remover”  y su categoría será eliminada de 
la lista. 

 
 

� Cuentas Bancarias : 
La pantalla de “Cuentas Bancarias” proporciona información sobre 
las cuentas bancarias de su empresa, las cuales han sido 
identificadas para ser usadas por la EPEC para enviar pagos 
electrónicos.  

 
 

(1) En el panel de navegación “Administración de Perfil” , haga 
click en el hipervínculo “Cuentas Bancarias” .  
(2) En la sección “Cuentas Bancarias”  visualizará los datos 
principales de todas las cuentas bancarias.  
IMPORTANTE: Solo el personal de la EPEC puede crear y modificar 
la información de las cuentas en función de la verificación de los 
datos proporcionados por el proveedor.  
 

� Cuentas de Usuario : En esta pestaña se detallan todos los usuarios 
que poseen cuentas activas para acceder al sistema en 
representación de su compañía: 
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(1) En el panel de navegación “Administración de Perfil” , haga 
click en el hipervínculo “Cuentas de Usuario” .  
(2) En la sección “Cuentas de Usuario”  visualizará los datos 
principales de todos los usuarios que tienen acceso al sistema en 
nombre de su compañía. 
  

 

4.5.4 Pestaña Negociaciones 
A esta pestaña se accede desde la responsabilidad “Proveedor – 
Ofertas y Cotizaciones > Pagina Inicial” . 

 
Aquí se muestran todos los Pedidos de Cotización, en adelante PDC(s) a 
los cuales su compañía ha sido invitada a participar. Para mayor 
información sobre cómo usar la pestaña “Negociaciones” en el portal de 
compras electrónicas, ver “Anexo – Cotizar un Pedido de Cotización 
(PDC)” 
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4.6 Guía de Referencia Rápida: Cotización de un PDC  
 

1. Ingresar al Portal de C ompras Electrónicas.  
� En el panel “Menú Principal” haga click en la 

responsabilidad “Proveedor – Ofertas 
Cotizaciones” .  

� Desde la pestaña “Página Inicial” , se 
visualizarán las “Negociaciones Activas y 
Provisorias” . 
  

2. Buscar el PDC  
� En la sección “Invitaciones Abiertas de la 

Compañía” , haga click en hipervínculo del 
Número del PDC aplicable en la columna 
“Número de Negociación” .  

� Como alternativa, en la sección “Buscar 
Negociaciones Abiertas” haga una búsqueda 
por el número de PDC, título, etc.  

 
3. Revisar el PDC antes de Confirmar 
Participación y Responder el PDC.  
� Revise todas las secciones en la pestaña 

“Cabecera” .  
� Revise la sección “Atributos”  y responda los 

mismos en caso de ser necesario. 
� Desplácese hacia abajo en la sección “Notas y 

Anexos” y descargue los documentos anexos 
haciendo click en cada uno de los hipervínculos 
del nombre de los archivo en la columna 
“Título”.  

� Si es necesario, seleccione la opción 
“Visualización Imprimible” en el menú 
desplegable “Acciones” , luego haga click en el 
botón “Ir” para ver, guardar e imprimir el PDC.  

� Haga click en la pestaña “Líneas” para revisar 
los productos y/o servicios y las cantidades 
requeridas en el PDC.  

� Haga click en la pestaña “Controles” para 
revisar las fechas programadas de apertura y 
cierre para responder el PDC, y las reglas de 
respuestas.  

� Si es necesario, seleccione la opción 
“Discusiones en Línea” en el menú 
desplegable “Acciones” para solicitar 
información extra o aclaraciones de un 
documento de PDC. Esta funcionalidad 
reemplaza cualquier comunicación por correo 
electrónico.  

 

4. Confirmar Participación en el Evento de PDC.  
� Seleccione la opción “Reconocer 

Participación” en el menú desplegable 
“Acciones” y haga click en el botón “Ir” .  

� Marque el radio botón “Si” para indicar su 
participación en el PDC.  

� Haga click en el botón “Aplicar” .  
 

5. Crear la Cotización.  
� Luego de revisar e imprimir el documento, 

seleccione la opción “Crear Cotización” en el 
menú desplegable “Acciones” , luego haga 
click en el botón “Ir” .  

� Lea los “Términos y Condiciones”  y presione 
“Aceptar”  

� En el campo “Cotización Válida Hasta” , haga 
click en el icono del “Calendario” para 
seleccionar la fecha indicando cuanto tiempo la 
cotización será válida.  

� En la sección “Atributos” , ingrese los valores 
de respuesta apropiados en cada uno de los 
campos requeridos.  

� Si es necesario, en la sección “Anexos” 
adjunte cualquier documento solicitado o 
complementario que sea pertinente al PDC 
haciendo click en el botón “Agregar Anexos” . 

� Haga click en el botón “Grabar Provisorio” 
para guardar la información que ha 
suministrado hasta el momento.  

� En la sección “Líneas” . Para cada línea deberá 
completar:  

� En la columna “Precio Cotización” 
ingrese el precio de cotización.  

� Si es aplicable, en la columna “Cantidad 
de Cotización” , ingrese la cantidad de 
artículo cotizados. Ingrese la “Fecha 
Pactada” para la entrega de los bienes o 
servicios cotizados.  

� Haga click en el ícono del “Lápiz” en 
cada línea para responder a cada uno de 
los atributos  al nivel de la línea o 
adjuntar archivos. Luego, haga click en el 
botón “Aplicar” .  
 

6. Validar y Enviar la respuesta del PDC  
� Para revisar la respuesta antes de enviarla, 

haga click en el botón “Visualizar PdC” .  
� Haga click en el botón “Continuar” .  
� Haga click en el botón “Ejecutar” . Se mostrará 

un mensaje de confirmación, indicando que el 
PDC ha sido enviado.  
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4.7 Guía de Referencia Rápida: Oferta de un Remate 
 

1. Ingresar al Portal de Compras Electrónicas.  
� En el panel “Menú Principal” haga click en la 

responsabilidad “Proveedor – Ofertas 
Cotizaciones” .  

� Desde la pestaña “Página Inicial” , se 
visualizarán las “Negociaciones Activas y 
Provisorias” . 
  

2. Buscar el Remate  
� En la sección “Invitaciones Abiertas de la 

Compañía” , haga click en hipervínculo del 
Número del Remate aplicable en la columna 
“Número de Negociación” .  

� Como alternativa, en la sección “Buscar 
Negociaciones Abiertas” haga una búsqueda 
por el número de Remate, título, etc.  
 

3. Revisar el Remate antes de Confirmar 
Participación y Responder el Remate.  
� Revise todas las secciones en la pestaña 

“Cabecera” .  
� Revise la sección “Atributos”  y responda los 

mismos en caso de ser necesario. 
� Desplácese hacia abajo en la sección “Notas y 

Anexos” y descargue los documentos anexos 
haciendo click en cada uno de los hipervínculos 
del nombre de los archivo en la columna 
“Título”.  

� Haga click en la pestaña “Líneas” para revisar 
los productos y/o servicios y las cantidades 
requeridas en el Remate.  

� Haga click en la pestaña “Controles” para 
revisar las fechas programadas de apertura y 
cierre para responder el Remate y las reglas de 
respuestas.  

� Si es necesario, seleccione la opción 
“Discusiones en Línea” en el menú 
desplegable “Acciones” para solicitar 
información extra o aclaraciones de la Subasta  
Esta funcionalidad reemplaza cualquier 
comunicación por correo electrónico.  
 

4. Confirmar Participación en el Evento de 
Remate.  
� Seleccione la opción “Reconocer 

Participación” en el menú desplegable 
“Acciones” y haga click en el botón “Ir” .  

� Marque el radio botón “Si” para indicar su 
participación en la Subasta. 

� Haga click en el botón “Aplicar” .  
 

5. Crear la Oferta.  
� Luego de revisar e imprimir el documento, 

seleccione la opción “Crear Oferta” en el menú 
desplegable “Acciones” , luego haga click en el 
botón “Ir” .  

� Lea los “Términos y Condiciones”  y presione 
“Aceptar”  

� En el campo “Oferta Válida Hasta” , haga click 
en el icono del “Calendario” para seleccionar 
la fecha indicando cuanto tiempo la Oferta será 
válida.  

� En la sección “Atributos” , ingrese los valores 
de respuesta apropiados en cada uno de los 
campos requeridos.  

� Si es necesario, en la sección “Anexos” 
adjunte cualquier documento solicitado o 
complementario que sea pertinente a la 
Subasta haciendo click en el botón “Agregar 
Anexos” . 

� Haga click en el botón “Grabar Provisorio” 
para guardar la información que ha 
suministrado hasta el momento.  

� En la sección “Líneas” . Para cada línea deberá 
completar:  

� En la columna “Precio Oferta” ingrese el 
precio de Oferta.  

� Si es aplicable, en la columna “Cantidad 
Oferta” , ingrese la cantidad de artículo 
ofertado. Ingrese la “Fecha Pactada” 
para la entrega de los bienes o servicios 
ofertados.  

� Haga click en el ícono del “Lápiz” en 
cada línea para responder a cada uno de 
los atributos  al nivel de la línea o 
adjuntar archivos. Luego, haga click en el 
botón “Aplicar” .  

 

6. Validar y Enviar la respuesta del Remate  
� Para revisar la respuesta antes de enviarla, 

haga click en el botón “Visualizar Remate” .  
� Haga click en el botón “Continuar” .  
� Haga click en el botón “Ejecutar” . Se mostrará 

un mensaje de confirmación, indicando que la 
Oferta ha sido enviada.  
 

7. Monitoree el Remate  
� Para revisar las respuestas de otros oferentes 

haga click en el botón “Monitorear Remate”  
� Repita los pasos 6 en adelante para seguir 

ofertando. 
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5 Anexo – Ver y Aceptar Documentos de Compra 
A continuación se detallará la operatoria que puede realizar el Proveedor 
dentro de la pestaña “Pedidos” , a la cual se accede desde la responsabilidad 
“Proveedores de Portal” . 

 

5.1 Buscar un documento de Compra 
Desde la pestaña “Pedidos” , será posible realizar la consulta de distintos 
tipos de documentos (p.ej.: Órdenes de Compra, Acuerdos, etc.) 

 

 
 
(1) Haga click en la Opción “Órdenes de Compra” , de la barra de 
documentos que se muestran en la parte superior de la ventana. Se 
mostrará en la pantalla las órdenes de compra de los últimos 6 meses.  
(2) Si es necesario, en el menú desplegable “Visualizar”  de la sección 
“Visualizaciones” , elija el criterio de su preferencia para visualizar las 
órdenes de compra, luego haga click en el botón “Ir”  
El menú desplegable “Visualizar” muestra las siguientes opciones:  
 

Opción  Descripción  
Todas las Órdenes de Compra  El portal mostrará todas las Órdenes de Compra  
Órdenes de Compra a Reconocer  El sistema mostrará solo las Órdenes de Compra que 

requieran acuse de recibo de parte del Proveedor  
Órdenes de Compra Pendientes de 
Cambio de Proveedor.  

Solo desplegara aquellas Órdenes de Compra que posean 
cambios que el proveedor aún no ha reconocido 

Ultimas 25 Órdenes de Compra Muestra los últimos 25 registros creados. 
 

(3) En la sección “Seleccione Pedido”  se muestran las acciones que 
pueden realizarse con los documentos que se seleccionen de la grilla 
desplegada: 
  

Acción  Descripción  
Reconocimiento Desde aquí Ud. podrá realizar la aceptación de la Orden de 
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Compra, tal y como fue generada. Ver la sección “5.3 - 
Aceptar o Rechazar Electrónicamente un Documento 
de Compra”  

Cancelación de Solicitud El sistema le permitirá desestimar la OC mediante la 
cancelación de la misma  

Cambios de Solicitud Esta opción le permite realizar cambios en la OC (p.ej.: en 
cantidad, precio, etc.). Los mismos luego serán revisados 
por la EPEC y se solicitará nuevamente su reconocimiento. 

Visualizar Historial de Cambios Esta opción permite desplegar todos los cambios 
realizados o pedidos por el proveedor. Ver la sección “5.4 - 
Ver Historial del Documento de Compra"   

 

(4) La columna “Número OC”  muestra el número del Documento de 
Compra. Si es necesario haga click en el hipervínculo “Número OC” . Luego, 
la pantalla mostrará la información detallada del Documento de Compra.  
(5) La columna “Tipo de Documento”  muestra el tipo de Documento de 
Compra creado. 
(6) La columna “Descripción” muestra el objeto de la compra realizada 
mediante este documento de compra.  
(7) La columna “Fecha de Pedido” muestra la fecha de emisión del 
Documento de Compra.  
(8) La columna “Comprador” muestra el nombre del comprador de la 
EPEC. Si es necesario, haga click en el hipervínculo del “Nombre del 
Comprador” para ver la información de contacto de dicho comprador.  
(9) La columna “Divisa” muestra la moneda usada en el Documento de 
Compra.  
(10) La columna “Estado” muestra los siguientes estados de un Documento 
de Compra:  

Estados  Descripción  
Abrir  El Documento de Compra es válido y aún se encuentra 

abierto para ser recibido.  
Requiere Reconocimiento  El Proveedor debe acusar recibo del Documento de Compra. 

El Documento de Compra es válido y abierto para ser 
recibido.  

Aceptado  El Documento de Compra es válido y abierto para ser 
recibido. Además, el Proveedor ha acusado recibo del 
Documento de Compra y lo ha aceptado.  

Cerrado  El Documento de Compra está completo y ya no se 
encuentra disponible para la facturación.  

Rechazado  El Documento de Compra ha sido rechazado y ya no se 
necesita.  

Cambio de Comprador Pendiente  El Documento de Compra está en proceso de revisión por la 
EPEC. Una vez completadas las revisiones, el nuevo 
Documento de Compra será enviado y mostrado.  

 

(11) La columna “Reconocer por” muestra la fecha límite para que el 
Proveedor acepte o rechace el Documento de Compra.  
(12) Para ver los documentos adjuntos al Documento de Compra, haga click 
sobre el icono “Anexos” . Para información adicional, vea la sección “5.2: 
Ver Detalles de un Documento de Compra” .  
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(13) Si es necesario, haga click en el botón “Exportar” para exportar a una 
hoja de cálculo, la información general de la lista de documentos de compra. 
(14) Para limitar los criterios de búsqueda, haga click en el botón 
“Búsqueda Avanzada” .  
 

5.2 Ver detalles de un documento de Compra 
Desde la pestaña “Pedidos” , será posible realizar la consulta del detalle de 
los documentos de compra, accediendo a los hipervínculos habilitados de la 
grilla de documentos de compra. Esta pantalla también incluye información 
sobre el domicilio de envío y de facturación, Términos y Condiciones, envíos 
y archivos adjuntos. 

 
(1) Identifique el Documento de Compra y haga click en el hipervínculo 

correspondiente “Número OC” para mostrar la información detallada 
acerca del Documento de Compras.  
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(2) La sección “Información de Pedido” muestra la información general y 
los Términos y Condiciones del Documento de Compra tal y como se 
describen a continuación:  

Datos  Descripción  
Número de OC  Número de Documento de Compra interno de la EPEC  
Total Importe total del documento de compra. 
Proveedor / Sucursal del 
Proveedor 

Nombre  y Sucursal del Proveedor para el cual se emitió el 
documento de compra 

Domicilio Dirección declarada por el proveedor para esa sucursal. 
Comprador  Persona responsable de emitir el Documento de Compra.  
Fecha del Pedido Fecha de emisión del Documento de Compra.  
Descripción Objeto de la compra de este documento de compra 
Estado  Vea los estados del Documento de Compra en la sección 5.1- 

Buscar un Documento de Compra  
Nota a Proveedor En este campo puede desplegarse alguna nota que el 

comprador incorporo en el documento de compra para el 
proveedor 

Documento de Sourcing Se indica el Nro. de Negociación que dio origen al documento 
de compra. 

Términos y condiciones Se especifican los términos de pago, flete y envío en caso de 
corresponder. 

Domicilio de Facturación  Dirección para el envío de facturas vinculadas con el 
documento de compra  

Domicilio de Envío Dirección para el envío de los productos adquiridos o la 
prestación de los servicios contratados. 

 

(3) La sección “Detalles de OC”  se muestra el detalle de las líneas del 
Documento de Compra. Para visualizar la información de los Envíos, hacer 
click en el hipervínculo “Mostrar”  de cada una de las líneas. 
(4) Para volver a la pantalla principal hacer click en el hipervínculo “Pedidos 
Ordenes de Compra>”  

 

 

 
(5) En la columna “Anexos” , ubicado en la sección “Seleccionar Pedido” 
del Documento de Compra, y haga click sobre el icono “Anexos” para ver 
los documentos que han sido adjuntados a dicho documento, p. ej: el pliego 
particular de condiciones y complementario, además de todos los 
documentos adjuntos. Luego, se mostrará la siguiente pantalla:  
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(6) Guarde o imprima el documento haciendo click en el hipervínculo del 
“Nombre del Anexo” ubicado en la columna “Nombre de Archivo” .  
 

5.3 Aceptar o Rechazar Electrónicamente un Document o de Compra 
 
IMPORTANTE:  Solo aplica a notificaciones que requieren su aceptación. 

 
Una vez que el Documento de Compra haya sido revisado, el Proveedor 
procederá a reconocer y aceptar o rechazar el mismo antes de la fecha de 
vencimiento.  
Al aceptar  el Documento de Compra, el Proveedor comunica que ha 
revisado el Documento de Compra y acepta la oferta contenida en el 
Documento de Compra, creando un acuerdo vinculante.  
Al rechazar  el Documento de Compra, el Proveedor comunica que el 
cree que los datos del Documento de Compra no refleja la última 
cotización/negociación acordada. Si hay una diferencia entre la última 
cotización y el Documento de Compra; el Proveedor puede usar una nota 
para comunicar esta información al comprador. El comprador revisará el 
Documento de Compra o lo cancelará. 
 

IMPORTANTE:  El rechazo de un Documento de Compra no es una 
nueva negociación, el rechazo sólo se ejecuta para corregir un error del 
Documento de Compra sobre los términos y condiciones acordadas. 

 

 
 
(1) En la sección “Seleccione Pedidos” , presionar el botón 
“Reconocimiento” , se mostrará la siguiente pantalla. 
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(2) Si es necesario, haga click en el botón “Cancelar”  para retornar a la 
pantalla anterior “Visualizaciones del Documento de Compra” . 
IMPORTANTE:  El estado del documento seguirá igual, el Proveedor 
todavía tiene que aceptar o rechazar el Documento de Compra. Empiece 
de nuevo los pasos para aceptar o rechazar el documento. 
 
(3) Haga click en el botón “Aceptar Pedido Completo”  o “Rechazar  
Pedido Completo” , se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 
(4) Utilice el campo “Nota para Comprador”  para comunicar cualquier 
problema/asunto al comprador. 
(5) Haga click en el botón “Ejecutar” , luego se mostrará un mensaje de 
confirmación en la pantalla “Confirmación de Reconocimiento de OC” . 
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(6) Haga click en el hipervínculo "Volver a Resumen de Orden de 
Compra” para volver a la pantalla del documento de compra. 
 

 
 
(7) El estado del Documento de Compra ha cambiado a “Aceptado”  o 
“No Aceptado”  de acuerdo a su acción. El comprador recibirá una 
notificación automática por correo electrónico. 
 
 

5.4 Ver Historial del Documento de Compra – Detalle s de la Revisión.  
 
La pestaña “Pedidos”  también permite a los Proveedores buscar los 
detalles sobre el historial de revisiones de un Documento de Compra, y 
comparar el Documento de Compra actual con versiones anteriores. 

 
(1) Haga click en la sección “Historial de Compra”  de la pestaña 
“Pedidos” . 
(2) Complete cualquiera de los campos de los criterios de búsqueda para 
acotar la búsqueda o puede dejar los campos de búsqueda en blanco 
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para ver todos los Documentos de Compra. Luego haga click en el botón 
“Ir” ; se mostrarán los Documentos de Compras pertinentes a la 
búsqueda.  
(3) Alternativamente, en la columna “Número de OC”  haga click en el 
hipervínculo correspondiente para acceder a la información detallada de 
un Documento de Compra. 
(4) Haga click en un icono apropiado en las columnas “Comparar con 
OC Original”  , “Comparar con OC Anterior”  o “Mostrar todos los 
Cambios de OC”  para ver los cambios de versión del Documento de 
Compra seleccionado.  
Se mostrará la pantalla “Resultados de Comparación de OCs” . 

 
 
(5) Compare el Documento de Compra vigente con la versión original 
haciendo click en el botón “Comparar con OC original” . 
(6) Compare el Documento de Compra vigente con la versión anterior 
haciendo click en el botón “Comprar con OC Anterior” . 
(7) La sección de “Comparaciones”  muestra en la revisión en la cual se 
llevaron a cabo los cambios, y en algunos casos, en cual sección del 
Documento de Compra se hicieron los cambios. 
(8) La columna “Campo Alterado”  muestra los cambios específicos 
hechos a un Documento de Compra. 
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6 Anexo – Cotizar un Pedido de Cotización (PDC) 
 
Un pedido de Cotización (PDC) es un documento que solicita a los 
Proveedores cotizar bienes y/o servicios en particular, antes de cierta fecha de 
cierre, de acuerdo con Términos y Condiciones técnicos y/o comerciales en 
específico.  
Si la EPEC invita a un Proveedor a participar en un evento de PDC, el contacto 
del Proveedor específicamente seleccionado por la EPEC recibirá un correo 
electrónico automático (Emisor: “Compras Electrónicas EPEC”) solicitando que 
ingrese al portal de compras electrónicas para que vea, realice el acuse de 
recibo y responda al PDC.  
Primero, el Proveedor debe reconocer participación en el PDC. Luego, debe 
crear la oferta antes de la fecha de cierre de la negociación para responder al 
PDC. Durante este proceso, el Proveedor puede hacer consultas o solicitar 
aclaraciones respecto al PDC, o el comprador de la EPEC también puede 
cambiar requerimientos del PDC a través de discusiones en líneas, enmiendas 
y/o nuevas rondas. Finalmente, el Proveedor debe enviar la oferta en 
cumplimiento con todos los requerimientos y/o anexos que la EPEC requiera. 
 
 
IMPORTANTE: Una invitación a eventos de PDC no implica vínculo 
contractual alguno, ni la intención la EPEC de adquirir bienes o servicios de los 
Proveedores registrados. 
 
 

6.1 Recibir una notificación por correo electrónico  para participar en una 
negociación 
 
Cuando la EPEC invita a un Proveedor a participar en un evento de PDC, 
el comprador de la EPEC enviará una notificación automática por correo 
electrónico al contacto específico del Proveedor. La notificación muestra 
la siguiente información:  
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(1) El “Asunto”  del correo electrónico muestra el número del PDC así 
como la acción(es) requerida. 
(2) El campo “Desde”  muestra el nombre del personal de la EPEC que 
inició este evento. 
(3) El campo “Número”  muestra el “Número PDC”  interno de la EPEC. 
Guarde este número para usarlo cuando busque el documento en el 
portal de compras electrónicas. 
(4) La sección del “Resumen”  muestra la siguiente información: 
 

Campos  Descripción  
Presentación Preliminar de 
Negociación 

Fecha en la cual el PDC está disponible para ser visto en 
el portal. No permite hacer ninguna acción. 

Apertura de Negociación Fecha de inicio programada para responder el PDC. 
Ninguna respuesta será permitida antes de esta fecha y 
hora. 

Cierre de Negociación Fecha de cierre programada para responder el PDC. 
Ninguna respuesta será permitida después de esta fecha y 
hora. 

Proveedor  Nombre del Proveedor 
Sucursal del Proveedor   Identificación interna de la EPEC de la oficina del 

Proveedor 
 
(5) Haga click en el hipervínculo “aquí”  para acceder al portal de compras 
electrónicas. Una vez dentro del portal será enviado automáticamente a la 
pantalla del PDC. Para mayor información respecto a cómo revisar el 
PDC, consulte la sección 6.3.- Revisar el PDC  
(6) NO HAGA  click en los hipervínculos de la pregunta si su compañía 
desea participar (Esta funcionalidad no está disponible). Para aceptar o 
rechazar la invitación a participar en el evento, a cceda al PDC dentro 
del portal de compras electrónicas. 
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IMPORTANTE:  Los Proveedores que han sido invitados a un PDC, pero 
no están registrados en la EPEC (Proveedores Potenciales), recibirán 
una notificación diferente. Los mismos no podrán ver, acusar recibo o 
responder al PDC hasta que hayan completado el proceso de registro y 
se le haya concedido acceso al portal de compras electrónicas. 
Los Proveedores que no han sido invitados pero que expresen su 
intención de participar y no se encuentren aun inscriptos en el Portal de 
Compras Electrónicas deberán cumplir con los requisitos descriptos en 
la Sección 1 – Registración ; aquellos que ya posean usuario y 
contraseña deberán buscar el PDC y Crear una cotización según 
secciones 6.2 y siguientes. 

 

6.2 Buscar un pedido de cotización 
 

En la pestaña “Negociaciones”  que se accede desde la responsabilidad 
“Proveedor – Ofertas y Cotizaciones > Pagina Inicia l” , se muestran 
todos los PDC(s) a los cuales su compañía ha sido invitada a participar. 
 

 
 
(1) En la sección “Invitaciones Abiertas de la Compañía” , haga click en 
hipervínculo “Número de Negociación” (Número del PDC) para ver, 
confirmar participación y cotizar el documento de PDC. Se mostrará la 
pantalla “Resumen de la Negociación” . 
Sugerencia:  Vea todas las invitaciones abiertas haciendo click en el 
botón “Lista Completa” . 
(2) Alternativamente, en la sección “Buscar Negociaciones Abiertas”  
haga una búsqueda por el número de PDC, título del PDC, contacto, 
evento, línea o categoría. En el menú desplegable, seleccione el criterio 
de búsqueda, ingrese el valor respectivo y haga click en el botón “Ir” . 
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Sugerencia:  Para mayor información respecto a la pestaña 
“Negociaciones” , consulte la sección 6.6.1 – Navegar a través de la 
pestaña de Negociaciones . 
 
 

6.3 Revisar el pedido de cotización 
 
Revise el documento PDC antes de reconocer participación y aceptarlo.  
 
Sugerencia:  Para mayor información respecto a cómo acceder a un PDC, 
consulte la sección 6.2.- Buscar el PDC . 

 
 

IMPORTANTE:  Revise cuidadosamente todas las secciones del PDC, 
pestañas y la información para entender claramente el alcance y propósito 
del documento. Para imprimir el documento, consulte la sección 6.3.4.- 
Imprimir Detalles del PDC . Si se necesita más aclaraciones, utilice la 
funcionalidad Discusiones en Línea  (Consulte la sección 6.6.4 – 
Discusiones en Línea (Peticiones de Información, ac laraciones, etc. )) 

 
(1) La sección “Información Principal del PDC”  muestra la siguiente 
información. 

Campos  Descripción  
Título Título del PDC 
Estado 
 

Los estados del PDC son: 
• Activo: Evento abierto para recibir respuestas del 

Proveedor. 
• Cerrado: Evento cerrado para recibir respuesta del 

Proveedor. 
• Enmendado: Evento enmendado y cerrado para recibir 

respuestas de Proveedor.  Se ha publicado una 
enmienda del PDC. Continúe el proceso en el nuevo 
documento mejorado de PDC. 

• Ronda Completada: Evento cerrado para recibir 
respuestas del Proveedor.  Se ha publicado una ronda 
nueva del documento de PDC.  Continúe el proceso 
en la nueva ronda del PDC. 

Tiempo Restante Tiempo restante para ingresar una respuesta al PDC. 

Fecha de Apertura Fecha de inicio programada para responder el PDC. No se 
permitirán respuestas antes de esta fecha y hora. 

Fecha de Cierre Fecha de cierre programa para responder el PDC. No se 
permitirán respuestas después de esta fecha y hora 
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(2) Revise las “Pestañas”  para ver los detalles del PDC. Las pestañas 
muestran la siguiente información: 

Pestaña  Descripción  
Cabecera Información general del documento como por ejemplo 

Términos, Atributos, Notas y Anexos. 
Líneas Muestra la información sobre los productos o servicios. 
Controles Fechas de Apertura/Cierre y reglas claves para las 

respuestas. 

6.3.1 Revisar la Pestaña Cabecera del PDC 
 
Haga click en la pestaña “Cabecera”  para revisar la información 
general del PDC, términos, atributos y anexos. Revise esta 
información y si es necesario, imprímala. Esta sección muestra la 
siguiente información 

 
 

(1) El extremo superior muestra la información básica del 
documento tales como el nombre del Comprador, el título del 
evento y su descripción. 
(2) La sección “Términos”  muestra información adicional 
relacionada con envíos, facturación, términos de pago, etc. 
(3) La sección “Divisas”  muestra las divisas habilitadas para 
realizar una cotización. Si es aplicable, se mostrará la sección 
“Divisas de Respuesta Adicionales”  indicando las diferentes 
divisas permitidas para cotizar. 
(4) La sección “Atributos”  muestra la información  requerida  que 
deberá incluirse en su cotización. Haga click en el hipervínculo 
“Mostrar Todos los Detalles”  para expandir esta sección y ver 
todos los atributos que la EPEC ha incluido en el PDC. 
(5) La sección “Notas y Anexos”  muestra el campo “Nota al 
Proveedor”  el cual contiene instrucciones adicionales y 
documentos anexos relacionados al PDC. Para descargar los 
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documentos anexos, haga click en el hipervínculo del “Título”  del 
archivo. 
 

6.3.2 Revisar la Pestaña Líneas del PDC 
La pestaña “Línea”  muestra los productos o servicios, y las 
cantidades solicitadas en el PDC. 

 
 
(1) Haga click en el hipervínculo de la “Descripción de la Línea”  
para ver la información detallada de la misma, como por ejemplo  la 
descripción interna de la EPEC para el artículo, los atributos 
requeridos del artículo/servicio, las notas y archivos anexos 
adicionales que fueron incluidos por el Comprador. 
Sugerencia:  Los atributos de la línea es una sección adicional que 
se mostrará en la pantalla si el Comprador lo definió previamente 
en el PDC. 

 
 
(2) Si es aplicable, revise los documentos anexos y notas en la 
sección “Notas y Anexos” . Los documentos anexos pueden  
incluir instrucciones o información adicional relacionada a la línea 
de cotización (p.ej.: el comprador puede solicitar especificaciones 
del ítem, lista de precios adicionales, diseño del ítem, etc.). Para 
descargar un archivo adjunto, haga click en el hipervínculo del  
“Título” . Se mostrará una ventana emergente requiriendo abrir o 
guardar el documento en su computadora. 
(3) Haga click en el link “Volver al RFQ”  para retornar a la pantalla 
anterior. 
Aclaración:  Un PDC (Pedido de Cotización) es equivalente a un 
RFQ (Request for Quotation). 
 

6.3.3 Revisar la Pestaña Controles del PDC 
La pestaña “Controles”  muestra las reglas de respuestas y las 
fechas importantes a tener en cuenta cuando se esté generando la 
cotización. 
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(1) Haga click en la pestaña “Controles”  para acceder a la 
información. 
(2) La sección “Cronograma”  muestra las siguientes fechas. 
 

Fecha  Descripción  
Fecha  Pres. Preliminar Fecha en la cual se accede al contenido del PDC. 

Sin embargo, no es posible  generar una cotización 
antes de la fecha de apertura. 

Fecha de Apertura Fecha a partir de la cual se puede responder el  
PDC. No se permite crear una cotización antes de 
esta fecha y hora. 

Fecha de Cierre Fecha de cierre del PDC. No se  permite crear una 
cotización  después de esta fecha y hora 

Fecha de Otorgamiento Fecha en la cual se recibe el otorgamiento 
(Adjudicación) 

 

IMPORTANTE:  Asegúrese de enviar la cotización antes de la 
Fecha de Cierre del PDC. 

 
(3) La sección “Reglas de Respuesta”  muestra las siguientes 
reglas asignadas por el Comprador de la EPEC. 
 

Reglas  Descripción  
La negociación está restringida a 
Proveedores invitados. 

Solo el Proveedor explícitamente invitado al  
PDC  puede ver y participar en el evento. 

Los proveedores están 
autorizados a visualizar notas y 
anexos de otros proveedores 

Si esta regla está marcada, los proveedores 
podrán ver los archivos anexos y las notas que 
ejecuten sus pares en cada cotización que 
realicen. 

Los Proveedores están 
autorizados para responder a 
líneas seleccionadas 

Si esta regla está marcada, el Proveedor puede 
seleccionar  la línea que desea cotizar. De lo 
contrario, el Proveedor debe cotizar todas las 
líneas. 

Se requiere que los proveedores 
respondan con cantidad completa 
en cada línea 

Si esta regla  está  marcada, el Proveedor debe 
ingresar un precio de cotización para la 
cantidad total requerida. De lo contrario, el 
Proveedor puede cotizar por una cantidad 
parcial del artículo. 

Los Proveedores están 
autorizados para proporcionar 
múltiples respuestas. 

Si esta regla está marcada, el Proveedor puede 
proporcionar tantas respuestas como sean  
necesarias. Cualquier cotización nueva enviada 
por un Usuario va a reemplazar la cotización 
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previa. Si esta regla no está marcada, el 
Proveedor  sólo puede cotizar una vez. Si  este 
es el caso, revise  detalladamente la respuesta 
antes de enviarla ya que no se permitirán 
correcciones.  

El Comprador puede cerrar la 
negociación antes de la Fecha de 
Cierre. 

El Comprador de la EPEC puede cerrar el 
evento en una fecha anticipada a la fecha 
original del cierre del evento. 

El comprador puede extender la 
negociación manualmente 
mientras está abierta. 

Si es necesario, el Comprador de la EPEC 
puede extender un evento abierto estableciendo 
una nueva fecha  de cierre  más allá de la fecha 
original de cierre. 

 

6.3.4 Imprimir Detalles del PDC 
De ser  necesario, imprima los detalles del documento PDC, 
incluyendo toda la información de las pestañas para poder 
revisarlos cuando esté desconectado del portal. 
 

 
 
(1) Seleccione la opción “Imprimir PDC”  en el menú desplegable 
“Acciones” , luego haga click en el botón “Ir” . Aparecerá una 
ventana emergente como se muestra en la imagen de arriba. 
(2) Haga click en el botón “Abrir”  o “Guardar”  para ver el archivo 
PDF e imprimirlo usando el programa Acrobat Reader. 

6.4 Reconocer Participación  
 
Luego de revisar el documento y aclarar cualquier duda, el siguiente paso 
es  reconocer si su empresa participará en el evento del PDC. En la 
respectiva pantalla del PDC, confirme su participación siguiendo los pasos 
que se describen a continuación. 
Sugerencia:  Para mayor información sobre como buscar un PDC, 
consulte la sección 6.2.- Buscar un PDC. 
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(1) Seleccione la opción “Reconocer Participación”  en el menú 
desplegable “Acciones” , luego haga click en el botón “Ir” . Se mostrará 
la siguiente pantalla. 

 
(2) Al lado de la pregunta “¿Participará la compañía?” , seleccione el 
radio botón aplicable. 
(3) Si es necesario, en el campo  “Nota para Comprador” , escriba un 
mensaje para el Comprador de la EPEC responsable del evento. 
(4) Haga click en el botón “Aplicar” . 
(5) Como alternativa, retorne a la pantalla anterior haciendo click en el 
botón  “Cancelar” . 

6.5 Crear cotización 
 
Luego de confirmar su participación en el evento de PDC, el siguiente 
paso es crear su respuesta en la respectiva pantalla del PDC.  
 
Sugerencia:  Para mayor información sobre como buscar un PDC, 
consulte la sección 6.2.- Buscar el PDC 
 

 
 
(1) Seleccione la opción “Crear Cotización”  en el menú desplegable 
“Acciones” , luego haga click en el botón “Ir” . Se mostrará la pantalla 
“Términos y Condiciones”  que deberá aceptar para realizar la 
cotización.  
 
IMPORTANTE:  Es fundamental que complete y envíe toda la 
información y los documentos que puedan ser solicitados en la sección 
“Anexos” . Asegúrese de responder todos los atributos, de manera que 
estén listos para ser enviados con su cotización. 
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6.5.1 Completar la Cabecera del PDC 
 

 
(1) Si es aplicable, seleccione la divisa de cotización apropiada en el 
menú desplegable “Divisa de Cotización” . Esta divisa se utilizará para 
toda la cotización.  
Importante: El Comprador define esta opción, la misma no estará 
disponible si el comprador no configuró diferentes opciones de divisas.  
(2) Si es necesario, en el campo “Cotización Válida Hasta” , haga click 
en el icono del “Calendario” para seleccionar la fecha indicando cuanto 
tiempo la cotización será válida.  
(3) Como alternativa, si aún no desea enviar la cotización, guarde la 
cotización en borrador haciendo click en el botón “Grabar Provisorio” . 
Podrá continuar trabajando en la respuesta posteriormente. Para más 
información sobre cómo acceder a respuestas guardadas en borrador, 
consulte la sección 6.7.4. - Manejar respuesta Provisorias.  

 

6.5.2 Completar la sección Atributos 
 
Si se muestra la sección de atributos, responda a cada uno de 
ellos. 
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Sugerencia:  Si es necesario, desplácese hacia arriba en la sección 
“Anexos” y adjunte cualquier documentación de soporte que sea 
apropiado para la respuesta haciendo click en el botón “Agregar 
Anexos…” . Para mayor información sobre como adjuntar documentos, 
consulte la siguiente sección 6.5.3 – Adjuntar Documentos. 

6.5.3 Adjuntar Documentos 
 
Si es necesario, utilice esta sección para adjuntar a la respuesta los 
documentos solicitados o complementarios que sean pertinentes. 

 
(1) En la sección “Anexos” debajo de la información de 
“Cabecera” , haga click en el botón “Agregar Anexos…” . Se 
mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
(2) En el campo “Descripción” , consigne con la mayor claridad 
posible una descripción o resumen del contenido y la finalidad del 
archivo adjunto.  
(3) El campo “Categoría”  no podrá actualizarse y solo mostrará la 
opción “Desde Proveedor”   
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(4) La sección “Definir Anexo” muestra las siguientes tipos de 
documentos adjuntos.  
 

Tipo  Descripción  
Archivo  Adjunte un archivo marcando el radio botón 

“Archivo” , luego haga click en el botón 
“Examinar…”  y busque el archivo en su 
computadora.  

URL  Adjunte una dirección URL marcando el 
radio botón “URL” y en el campo vacío 
escriba (o pegue) la dirección URL (esta 
dirección debe ser accesible para la EPEC, 
no puede ser una página web interna del 
Proveedor).  

Texto  Adjunte un texto marcando el radio botón 
“Texto”  

 
Sugerencia:  Si es necesario, haga click en el botón “Agregar 
Otro” para continuar adjuntando archivos y repetir el proceso. Se 
mostrará en la pantalla un mensaje de confirmación cada vez que 
un archivo sea adjuntado.  
(5) Haga click en el botón “Aplicar” para adjuntar un archivo. 
Luego, en la pantalla “Crear Cotización” se mostrará un mensaje 
de confirmación (como se muestra a continuación) indicando que el 
documento ha sido adjuntado.  
Sugerencia:  Si no desea adjuntar el documento y no ha hecho 
click en el botón “Aplicar” , puede retornar a la pantalla anterior 
haciendo click en el botón “Cancelar” . 
 

 
 

(6) Si es necesario, actualice el documento haciendo click en el 
icono del “Lápiz”  en la columna “Actualizar” .  
(7) Si es necesario, elimine los documentos adjuntos haciendo click 
en el icono del “Cesto de la Basura”  en la columna “Borrar” .  
Sugerencia:  Repita los pasos 1 al 5 de este el proceso para 
adjuntar más archivos. 
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6.5.4 Completar la línea – Cotizar el PDC 
 
Haga click en la pestaña “Líneas” para ingresar su precio de 
cotización para cada línea del documento de PDC.  

 
 

(1) Verifique que la divisa para cotizar sea la correcta, de lo 
contrario haga click en la pestaña “Cabecera” y seleccione la 
divisa apropiada como se mostró en la sección 6.5.1. - Completar 
la Pestaña Cabecera del PDC.  
(2) Si se muestra el círculo  en la descripción del artículo, 
significa que el Comprador ha requerido información adicional para 
ese ítem y la cotización no podrá enviarse sino provee la 
información solicitada. Haga click en el ícono del “Lápiz” , en cada 
línea, para responder a cada uno de los atributos al nivel de la línea 
o para agregar archivos. Para mayor información sobre como 
ingresar detalles de líneas al PDC, consulte la sección 6.5.4.1. - 
Completar Detalles de las Líneas del PDC. De lo contrario, 
continúe con los siguientes pasos.  
(3) Si es aplicable, en la columna “Precio Cotización” , ingrese el 
precio de cotización por cada línea del PDC.  
(4) Si es necesario, ingrese la cantidad por cada ítem de la lista en 
la columna “Cantidad de Cotización” ,  
(5) Haga click en el ícono del “Calendario” para completar la 
columna “Fecha Pactada” .  
 

6.5.4.1 Completar Detalles de la Línea del PDC 
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Acceda a la siguiente pantalla haciendo click en el icono del 
“Lápiz” de la columna “Actualizar” ubicado al lado del 
ítem por cada línea. En esta pantalla, ingrese la 
información de cada ítem y cualquier documento adicional 
solicitado por el Comprador. Cada ítem puede requerir 
detalles diferentes que deben ser proporcionados. 

 
 

(1) En el campo “Cantidad de Cotización” ingrese la 
cantidad cotizada, si el campo se encuentra habilitado.  
(2) La “Fecha Pactada” es por defecto la misma fecha que 
aparece en el campo “Se necesita para la Fecha”  y 
corresponde a la fecha de necesidad expresada por la 
EPEC. Si la fecha pactada fuera una fecha diferente a la 
que se muestra, ingrese la “Fecha Pactada” específica 
haciendo click en el icono del calendario y seleccionando la 
misma.  
(3) Haga click en el botón “Agregar Anexos” para adjuntar 
cualquier documento de soporte apropiado, vinculado al 
ítem como fue solicitado por el Comprador.  
Sugerencia: Para mayor información sobre como agregar 
anexos, consulte la sección 6.5.3. – Adjuntar Documentos.  
(4) Si es necesario, ingrese una nota al Comprador de la 
EPEC en el campo “Nota al Comprador” .  
(5) En la sección de “Atributos” , ingrese el valor de 
respuesta en el campo “Valor de Cotización” .  
Sugerencia:  Si es necesario, haga click en el botón 
“Guardar Provisorio” para guardar una copia de lo que ha 
ingresado hasta el momento.  
(6) Haga click en el botón “Aplicar” , se mostrará la 
pantalla “Crear Cotización” con los campos de las líneas 
completados con la información que proporcionó.  
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6.6 Validar y enviar el PDC 
 
Luego de completar todas las secciones del PDC, proceda a enviar su 
respuesta. 

 
 

(1) Revise el PDC antes de enviarlo haciendo click en el botón 
“Visualizar PdC” .  
Aclaración:  PDC (Pedido de Cotización) es equivalente a RFQ (Request 
for Quotation).  
(2) Como alternativa, si aún no desea enviar la respuesta, guarde la 
respuesta en borrador haciendo click en el botón “Grabar Provisorio” . 
Podrá continuar trabajando en la respuesta posteriormente. Para más 
información sobre cómo acceder a respuestas guardadas en borrador, 
consulte la sección 6.7.4. - Manejar respuesta Provisorias.  
(3) Haga click en el botón “Continuar” para proceder con el proceso de 
validación y el envío.  
Sugerencia:  si desea realizar algún cambio, presionar el botón “Atrás” . 
 

 
 
(4) Haga click en el botón “Ejecutar” . Se mostrará un mensaje de 
confirmación, como el de la imagen de abajo, indicando que el PDC ha 
sido enviado.  
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6.7 Administrar el PDC y las cotizaciones 

6.7.1 Navegar a través de la pestaña de negociacion es 
 
Acceda a la pestaña “Negociaciones” para ver, dar acuse de 
recibo y responder a las invitaciones para participar en un evento 
de PDC. Esta pestaña también le permite administrar y monitorear 
las cotizaciones de su empresa a los PDC. Esta pestaña contiene 
las siguientes secciones. 

 
 

(1) La sección “Buscar Negociaciones Abiertas” le permite 
buscar determinados documentos.  

• En el menú desplegable seleccione uno de los siguientes 
criterios de búsqueda:  

 
Criterio  Descripción  
Título  Título del PDC  
Número  Número del PDC  
Contacto  Persona responsable de la EPEC  
Línea  Documentos que Incluyen el número del concepto o 

servicio en particular  
Categoría  Documentos que incluyen una categoría en particular  
Evento  Documentos asociados con un evento en particular  

 

• Escriba el valor aplicable en el campo vacío al lado del menú 
desplegable (p.ej.: el Número del PDC, etc.)  

• Haga clic en el botón “Ir” .  
 

(2) La sección “Las Respuestas Activas y Provisorias” muestra 
los eventos en los que el usuario está participando, para los cuales 
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ha creado una respuesta borrador (estado provisorio) o ha enviado 
una respuesta (estado activo).  
Sugerencia:  Haga click en el botón “Lista Completa” para ver 
todas las respuestas activas y las provisorias en las cuales su 
empresa está participando. Esta lista también incluye los eventos 
respondidos por otros usuarios de su empresa. 
 

Columna  Descripción  
Número de Respuesta  El número de respuesta de su empresa asociado con 

un Número de Negociación (Documento de la EPEC). 
Para ver la respuesta, haga click en el hipervínculo 
“Número de Respuesta” . Se mostrará la página web 
de resumen de negociación.  

Estado de Respuesta  Estado de respuesta del PDC.  
� Activo: Respuesta enviada con éxito por el 

Proveedor.  
� Provisorio: Respuesta no ha sido enviada a la 

EPEC, se encuentra bajo revisión del 
Proveedor.  

Sucursal de Proveedor  Identificación interna de la EPEC del sitio u oficina del 
Proveedor (dirección del Proveedor).  

Número de Negociación  El número del PDC asociado con el número de 
respuesta de su empresa. Para ver el documento de 
la EPEC, haga click en el hipervínculo “Número de 
Negociación” . Se mostrará la página web de 
“Resumen del Documento” .  

Título  El título del documento de la EPEC.  
Tipo  El tipo de documento tal como el Pedido de 

Cotización (PDC) o el Remate.  
Tiempo Restante  El tiempo restante disponible antes del cierre del 

PDC. El proveedor puede enviar una respuesta hasta 
que se cierre el PDC de la EPEC.  

Mensajes No Leídos  La cantidad de mensajes no leídos que se enviaron a 
través de la función Discusiones en Línea. Para ver el 
mensaje, haga click en el hipervínculo del “Número” . 
Para mayor información, consulte la sección 6.7.4. – 
Discusiones en Líneas (peticiones de información, 
aclaraciones, etc.)  

 
(3) La sección “Invitaciones Abiertas de la Compañía” muestra 
las negociaciones en las que su compañía ha sido invitada a 
participar pero no ha enviado una respuesta y tampoco ha creado 
una respuesta provisoria. Acceda a las negociaciones de la lista 
para dar acuse de recibo y crear respuesta.  
Sugerencia:  Para asegurar que está viendo todas las invitaciones 
abiertas, haga click en el botón “Lista Completa” . La pantalla 
mostrará una lista con todas las negociaciones abiertas, incluyendo 
las que no se están mostrando en la pantalla inicial.  
(4) La sección “Quick Links” (enlaces rápidos) proporciona 
acceso en un solo paso a las respuestas provisorias (respuestas en 
borrador de su empresa) y respuestas activas.  
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6.7.2 Recibir y tramitar las notificaciones adicion ales de un PDC 
Durante el proceso de negociación, los Proveedores pueden recibir notificaciones por correo electrónico vinculados a 
los siguientes eventos. 

Notificación 
del Evento  

Descripción  Acción del Proveedor  Asunto de la Notificación  

Negociación 
Extendida  

La EPEC ha extendido la fecha cierre del 
evento.  

Verifique que la respuesta al Pedido de Cotización 
(PDC) haya sido enviada.  

 
Negociación en 
Pausa  

La EPEC ha pausado el evento.  Como alternativa, cree una respuesta en borrador, 
pero no puede enviar la respuesta.  

El proveedor recibe una notificación informando que el 
PDC se ha detenido. Se visualiza como mensaje sin leer 
(Ver sección 6.7.4 – Discusiones en Línea) 

Cierre 
Anticipado  

La EPEC ha cerrado el evento para recibir 
respuestas.  

No se requiere acción adicional.  

 
Negociación 
Enmendada  

La EPEC ha enmendado el documento de 
PDC.  

Vea, confirme cada enmienda y re-ejecute su 
cotización para asegurar que cumpla con los 
cambios.  

 
Negociación 
Cancelada  

La EPEC ha cancelado el evento.  No se requiere acción adicional.  El proveedor recibe una notificación informando que el 
PDC se ha cancelado. Se visualiza como mensaje sin leer 
(Ver sección 6.7.4 – Discusiones en Línea) 

Nueva Ronda  La EPEC ha revisado la respuesta del 
Proveedor al documento de PDC y ha 
decidido realizar una nueva ronda para 
obtener nuevas respuestas.  

Realice un acuse de recibo de la nueva ronda y del 
documento, y envíe una nueva respuesta.  

 
IMPORTANTE:  A pesar que las notificaciones proveen información básica sobre el estado de la negociación, es necesario revisar el documento en específico a 
través del portal de compras electrónicas, para abrir y ver información adicional vinculada al documento.  

 
IMPORTANTE:  El emisor de las notificaciones enviadas automáticamente por correo electrónico será “Compras Electrónicas EPEC”, 
no será un Comprador de la EPEC en específico. Si usted no recibe la notificación en su cuenta de correos electrónicos, por favor 
verifique en sus carpetas de correos No deseados, basura o correos borrados, puede ser que la notificación haya sido filtrada por su 
compañía de servicios de Spam. Asegúrese de autorizar a “Compras Electrónicas EPEC” como un emisor valido a fin de evitar algún 
inconveniente con las notificaciones sucesoras. Si una notificación electrónica contiene un mensaje de error, contacte rápidamente al 
Comprador de la EPEC.  
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6.7.3 Manejar una enmienda de un documento de PDC 
 
La EPEC puede realizar una enmienda de un documento de PDC y 
solicitar que se re-ejecute el acuse de recibo y envío de la 
respuesta. El documento de PDC enmendado se mostrará en la 
sección “Las Respuestas Activas y Provisorias” . Ingrese al 
portal para revisar el documento de PDC y realice la acción 
solicitada de manera que pueda ser considerado para la 
negociación. 

 
 

(1) La sección “Las Respuestas Activas y Provisorias” muestra 
la negociación que ha sido reformada con un icono de 
“Advertencia” al lado del Número de Respuesta y con un estado 
de la respuesta como Re-ejecución Requerida .  
(2) La sección “Invitaciones Abiertas de la Compañía” muestra 
el documento al cual se le ha hecho una enmienda. Identifique en 
número de negociación del documento y haga click en el 
hipervínculo “Número de Negociación” para realizar un acuse de 
recibo. Se mostrará la pantalla “Resumen del Documento” .  
 
Sugerencia:  El número de negociación para documentos 
rectificados está compuesto de su número de original y el número 
de rectificación. Por ejemplo: XXXXX, 1; XXXXX, 2; etc. 
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(3) Seleccione la opción “Reconocer Enmiendas” en el menú 
desplegable “Acciones” , luego haga click en el botón “Ir” .  

 
 

(4) Marque la casilla “He leído los términos y condiciones a 
continuación y reconozco la enmienda de la PDC XXXX , X” 
para confirmar el acuse de recibo.  
Aclaración:  PDC (Pedido de Cotización) es equivalente a RFQ 
(Request for Quotation).  
(5) Lea la descripción de la enmienda para ver cuáles son las 
acciones solicitadas.  
(6) Haga click en el botón “Reconocer” . Se mostrará un mensaje 
de confirmación.  

 
 

(7) Haga click en el botón “Sí” para reconocer las enmiendas de la 
negociación y responder a la negociación. Luego se mostrará la 
pantalla “Crear Cotización” . Para mayor información sobre cómo 
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responder a una negociación, consulte la sección 6.5 – Crear 
Cotización  

 
 
 

6.7.4 Discusiones en líneas (solicitud de informaci ón, aclaraciones, 
etc.) 

 
La funcionalidad “Discusiones en Línea” se puede utilizar para 
pedir información extra, aclaraciones o proporcionar información 
adicional vinculada a un documento de PDC. Esta funcionalidad 
reemplaza cualquier comunicación por correo electrónico. 

 
 

(1) En el menú desplegable “Acción” , seleccione la opción 
“Discusiones en Línea” y haga click en el botón “Ir”. Se mostrará 
la siguiente pantalla.  

 
(2) Haga click en el botón “Nuevo Mensaje” para crear un nuevo 
mensaje. Se mostrará la pantalla “Crear Nuevo Mensaje” .  
(3) Haga click en el icono “Responder” para responder a un 
mensaje. Se mostrará la pantalla “Responder a Mensaje” .  
Sugerencia:  Si es necesario, haga click en el botón “Página 
Imprimible” para imprimir todos los mensajes o en el botón 
“Cancelar” para retornar a la Pantalla “Negociaciones” .  
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En la Pantalla específica a una discusión en línea, complete el 
mensaje e inserte adjuntos según sea necesario.  

 
 

(4) En el encabezado de la sección Discusión en Línea, el campo 
“Enviar a” mostrara “Todos los participantes”   

� Ingrese el título del mensaje en el campo “Tema”.  
� Ingrese el mensaje en el campo “Mensaje”.  

 
IMPORTANTE:  Si responde a un mensaje, el tema y cuerpo del 
mismo mostrarán la información del mensaje previo, edite la 
información según sea necesario. Se sugiere NO BORRAR los 
mensajes previos, para conservar el historial de los mismos. 
 
(5) Haga click en el botón “Enviar” . El mensaje se mostrará en la 
sección “Mensajes” .  

 
 

(6) Haga click en el botón “Cancelar” para retornar a la pantalla de 
“Negociaciones” .  
 
 

6.7.5 Manejar respuestas provisorias de un PDC 
 
Si ha creado una copia de la respuesta del documento de PDC en 
borrador, es posible abrir el borrador y continuar respondiendo al 
documento haciendo click en el hipervínculo “Provisorios” en el 
panel “Quick Links” (Enlaces Rápidos) de la pestaña 
“Navegaciones” , como se explicó en la sección 6.7.1. – Navegar a 
través de la pestaña de Negociaciones.) 
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(1) En la sección “Buscar” , ingrese el valor en cualquier de los 
distintos criterios de búsqueda y haga click en el botón “Ir” . Se 
mostrará la tabla de “Respuestas Provisorias” .  
(2) En la tabla de “Respuestas Provisorias” , marque el radio 
botón, debajo de la columna “Seleccionar” , correspondiente al 
borrador que desea administrar. Esta tabla muestra las siguientes 
columnas claves.  
 

Columna Clave  Descripción  

Bloqueado Por  Nombre del usuario trabajando en la respuesta 

provisoria.  

Fecha de bloqueo  Fecha en la cual el usuario creó la respuesta.  

Respuesta Creada Por  Nombre del usuario quien creó la respuesta provisoria  

 

(3) Una vez seleccionado el borrador que desea administrar, haga 
click en uno de los siguientes botones de acción.  
 

Botón de Acción  Funcionalidad  

Responder por Planilla 

de Cálculo  

Esta funcionalidad no se encuentra disponible. Favor de 

no utilizar este botón. 

Suprimir  Para eliminar una respuesta en borrador  

Desbloquear  Para permitir que otro usuario del Proveedor (de su 

misma empresa) complete y envíe la respuesta  

Revisar y Ejecutar  Para revisar y enviar la respuesta en borrador  

Editar  Para agregar información adicional a una respuesta en 

borrador  

 

 

6.7.6 Crear una Oferta Alternativa de un PDC 
 
Cuando sea necesaria la creación de una Oferta Alternativa , Ud. 
deberá iniciar una Discusión en Línea (Ver la sección 6.7.4 – 
Discusiones en Línea) y solicitar al Comprador de la EPEC la 
creación de una nueva sucursal para poder ejecutar esta 
cotización. 
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(1) Crear un “Nuevo Mensaje”  y en el “Tema”  hacer referencia a 
la creacion de una cotizacion alternativa. 
(2) Presionar “Enviar”  para direccionar el mensaje al comprador 
de la EPEC.  
Importante:  Todos los mensajes que se envíen a través del portal 
de compras electrónicas, serán visualizados por todos los oferentes 
de la negociación y por el comprador de la EPEC. En el caso de los 
demás participantes, solo será visible la consulta ocultándose su 
identidad. 
 
Ud. recibirá un mail del portal de compras electrónicas con la 
invitación a participar en la negociación. 
 

 
 

(3) En el margen superior derecho de la pantalla “Negociaciones” , 
se podrá seleccionar en el campo “Supplier Site”, las sucursales 
que se encuentran habilitadas para este proveedor para poder 
realizar una cotizacion. 
 
El procedimiento a realizar será el descripto en la sección 6.5 Crear 
una cotización. 
 
 

6.7.7 Ver Historial de Respuestas 
 
Si se han enviado múltiples cotizaciones en respuestas a un PDC, 
acceda y revise cada una de ellas usando la funcionalidad “Ver 
Historial de Cotizaciones” . 
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(1) Haga click en el hipervínculo “Número de Negociación” para 
acceder al Historial de Respuestas.  
 

 
 

(2) En el menú desplegable “Acciones” , seleccione la opción 
“Visualizar Historial de Cotizaciones” y haga click en el botón 
“Ir” . Se mostrará la pantalla “Historial de Respuesta” .  
 

 
 

(3) La columna “Cotización” le permite acceder a la cotización 
haciendo click en el hipervínculo respectivo “Número de 
Respuesta” .  
(4) La columna “Estado” indica los siguientes estados.  
 
Estado  Descripción  
Activo  Respuesta actual enviada a la EPEC  
Archivado  Respuesta anterior enviada a la EPEC. 

Respuestas archivadas no son consideradas 
para la negociación  

(5) De ser necesario, puede crear una respuesta adicional 
haciendo click en el botón “Crear Cotización”.  
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7 Anexo – Oferta de un Remate 
 
Un Remate es una modalidad de contratación que permite que se pueda 
obtener eficientemente el mejor precio posible para bienes y servicios. Los 
Remates permiten interacción en tiempo real para manejar precios dinámicos 
en base a la información que se extiende más allá del precio para incluir 
márgenes de tiempo, cantidad y atributos específicos del artículo. Dado que la 
mayoría de los remates están abiertos por períodos cortos, el proceso de oferta 
se realiza rápidamente, lo cual tiene como resultado un aumento de la 
competencia 
Si la EPEC invita a un Proveedor a participar en un evento de Remate, el 
contacto del Proveedor específicamente seleccionado por la EPEC recibirá un 
correo electrónico automático (Emisor: “Compras Electrónicas EPEC”) 
solicitando que ingrese al portal de compras electrónicas para que vea, realice 
el acuse de recibo y responda a la Subasta.  
Primero, el Proveedor debe reconocer participación en la Subasta. Luego, debe 
crear la oferta antes de la fecha de cierre de la subasta para responder a la 
misma. Durante este proceso, el Proveedor puede hacer consultas o solicitar 
aclaraciones respecto a la subasta, o el comprador de la EPEC también puede 
cambiar requerimientos de la Subasta a través de discusiones en líneas, 
enmiendas y/o nuevas rondas. Finalmente, el Proveedor debe enviar la oferta 
en cumplimiento con todos los requerimientos y/o anexos que la EPEC 
requiera. 
 
IMPORTANTE: Una invitación a eventos de Remate no implica vínculo 
contractual alguno, ni la intención la EPEC de adquirir bienes o servicios de los 
Proveedores registrados. 
 
 

7.1 Recibir una notificación por correo electrónico  para participar en una 
subasta 
 
Cuando la EPEC invita a un Proveedor a participar en un evento de 
Remate, el comprador de la EPEC enviará una notificación automática por 
correo electrónico al contacto específico del Proveedor.  
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(1) El “Asunto”  del correo electrónico muestra el número del Remate así 
como la acción(es) requerida. 
(2) El campo “Desde”  muestra el nombre del personal de la EPEC que 
inició este evento. 
(3) El campo “Número”  muestra el “Número de Remate”  interno de la 
EPEC. Guarde este número para usarlo cuando busque el documento en 
el portal de compras electrónicas. 
(4) La sección del “Resumen”  muestra la siguiente información: 
 

Campos  Descripción  
Presentación Preliminar de 
Negociación 

Fecha en la cual el Remate está disponible para ser visto 
en el portal. No permite hacer ninguna acción. 

Apertura de Negociación Fecha de inicio programada para responder al Remate. 
Ninguna respuesta será permitida antes de esta fecha y 
hora. 

Cierre de Negociación Fecha de cierre programada para responder al remate. 
Ninguna respuesta será permitida después de esta fecha y 
hora. 

Proveedor  Nombre del Proveedor 
Sucursal del Proveedor   Identificación interna de la EPEC de la oficina del 

Proveedor 
 
(5) Haga click en el hipervínculo “aquí”  para acceder al portal de compras 
electrónicas. Una vez dentro del portal será enviado automáticamente a la 
pantalla de la Subasta. Para mayor información respecto a cómo revisar 
el Remate, consulte la sección 7.3.- Revisar el Remate  
(6) NO HAGA  click en los hipervínculos de la pregunta si su compañía 
desea participar (Esta funcionalidad no está disponible). Para aceptar o 
rechazar la invitación a participar en el evento, a cceda al Remate 
dentro del portal de compras electrónicas. 
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IMPORTANTE:  Los Proveedores que han sido invitados a un Remate, 
pero no están registrados en la EPEC (Proveedores Potenciales), 
recibirán una notificación diferente. Los mismos no podrán ver, acusar 
recibo o responder al Remate hasta que hayan completado el proceso 
de registro y se le haya concedido acceso al portal de compras 
electrónicas. 
Los Proveedores que no han sido invitados pero que expresen su 
intención de participar y no se encuentren aun inscriptos en el Portal de 
Compras Electrónicas deberán cumplir con los requisitos descriptos en 
la Sección 1 – Registración ; aquellos que ya posean usuario y 
contraseña deberán Buscar el Remate y Crear una Oferta según 
secciones 7.2 y siguientes. 

 

7.2 Buscar un Remate 
 

En la pestaña “Negociaciones”  que se accede desde la responsabilidad 
“Proveedor – Ofertas y Cotizaciones > Pagina Inicia l” , se muestran 
todos los Remate(s) a los cuales su compañía ha sido invitada a 
participar. 
 
El procedimiento para realizar la búsqueda de un Remate es idéntico al 
descripto en la sección  6.2 Buscar un PDC. 
 
 

7.3 Revisar un Remate 
 
Revise el documento del Remate antes de reconocer participación y 
aceptarlo.  
 
Sugerencia:  Para mayor información respecto a cómo acceder a un 
Remate, consulte la sección 7.2.- Buscar un Remate.  

 
 

IMPORTANTE:  Revise cuidadosamente todas las secciones del Remate, 
pestañas y la información para entender claramente el alcance y propósito 
del documento. Para imprimir el documento, consulte la sección 7.3.4.- 
Imprimir Detalles del Remate . Si se necesita más aclaraciones, utilice la 
funcionalidad Discusiones en Línea  (Consulte la sección 7.6.4 – 
Discusiones en Línea (Peticiones de Información, ac laraciones, etc. )) 
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(1) La sección “Información Principal del Remate”  muestra la siguiente 
información. 

Campos  Descripción  
Título Título del Remate  
Estado 
 

Los estados del Remate son: 
• Activo: Evento abierto para recibir respuestas del 

Proveedor. 
• Cerrado: Evento cerrado para recibir respuesta del 

Proveedor. 
• Ronda Completada: Evento cerrado para recibir 

respuestas del Proveedor.  Se ha publicado una ronda 
nueva del documento de PDC.  Continúe el proceso 
en la nueva ronda del PDC. 

Tiempo Restante Tiempo restante para ingresar una respuesta al PDC. 

Fecha de Apertura Fecha de inicio programada para responder el PDC. No se 
permitirán respuestas antes de esta fecha y hora. 

Fecha de Cierre Fecha de cierre programa para responder el PDC. No se 
permitirán respuestas después de esta fecha y hora 

 
(2) Revise las “Pestañas”  para ver los detalles del Remate. Las pestañas 
muestran la siguiente información: 

Pestaña  Descripción  
Cabecera Información general del documento como por ejemplo 

Términos, Atributos, Notas y Anexos. 
Líneas Muestra la información sobre los productos o servicios. 
Controles Fechas de Apertura/Cierre y reglas claves para las 

respuestas. 

 

7.3.1 Revisar la Pestaña Cabecera del Remate  
 
Haga click en la pestaña “Cabecera”  para revisar la información 
general del Remate, términos, atributos y anexos. Revise esta 
información y si es necesario, imprímala. Esta sección muestra la 
siguiente información 
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(1) El extremo superior muestra la información básica del 
documento tales como el nombre del Comprador, el título del 
evento y su descripción. 
(2) La sección “Términos”  muestra información adicional 
relacionada con envíos, facturación, términos de pago, etc. 
(3) La sección “Divisas”  muestra las divisas habilitadas para 
realizar una cotización. Si es aplicable, se mostrará la sección 
“Divisas de Respuesta Adicionales”  indicando las diferentes 
divisas permitidas para cotizar. 
(4) La sección “Atributos”  muestra la información  requerida  que 
deberá incluirse en su cotización. Haga click en el hipervínculo 
“Mostrar Todos los Detalles”  para expandir esta sección y ver 
todos los atributos que la EPEC ha incluido en el Remate. 
(5) La sección “Notas y Anexos”  muestra el campo “Nota al 
Proveedor”  el cual contiene instrucciones adicionales y 
documentos anexos relacionados al Remate. Para descargar los 
documentos anexos, haga click en el hipervínculo del “Título”  del 
archivo. 
 

7.3.2 Revisar la Pestaña Líneas del Remate 
La pestaña “Línea”  muestra los productos o servicios, y las 
cantidades solicitadas en el PDC. 

 
 
(1) Haga click en el hipervínculo de la “Descripción de la Línea”  
para ver la información detallada de la misma, como por ejemplo  la 
descripción interna de la EPEC para el artículo, los atributos 
requeridos del artículo/servicio, las notas y archivos anexos 
adicionales que fueron incluidos por el Comprador. 
Sugerencia:  Los atributos de la línea es una sección adicional que 
se mostrará en la pantalla si el Comprador lo definió previamente 
en el Remate.  
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(2) Si es aplicable, revise los documentos anexos y notas en la 
sección “Notas y Anexos” . Los documentos anexos pueden  
incluir instrucciones o información adicional relacionada a la línea 
de oferta (p.ej.: el comprador puede solicitar especificaciones del 
ítem, lista de precios adicionales, diseño del ítem, etc.). Para 
descargar un archivo adjunto, haga click en el hipervínculo del  
“Título” . Se mostrará una ventana emergente requiriendo abrir o 
guardar el documento en su computadora. 
(3) Haga click en el link “Volver al Remate”  para retornar a la 
pantalla anterior. 
 

7.3.3 Revisar la Pestaña Controles del Remate 
La pestaña “Controles”  muestra las reglas de respuestas y las 
fechas importantes a tener en cuenta cuando se esté generando la 
cotización. 

 
 
(1) Haga click en la pestaña “Controles”  para acceder a la 
información. 
(2) La sección “Cronograma”  muestra las siguientes fechas. 
 

Fecha  Descripción  
Fecha  Pres. Preliminar Fecha en la cual se accede al contenido del 

Remate. Sin embargo, no es posible  generar una 
cotización antes de la fecha de apertura. 

Fecha de Apertura Fecha a partir de la cual se puede responder el  
Remate. No se permite crear una cotización antes 
de esta fecha y hora. 

Fecha de Cierre Fecha de cierre del Remate. No se  permite crear 
una cotización  después de esta fecha y hora. 

Fecha de Otorgamiento Fecha en la cual se recibe el otorgamiento 
(Adjudicación) 

 

IMPORTANTE:  Asegúrese de enviar la oferta antes de la Fecha 
de Cierre del Remate. 

 
(3) La sección “Reglas de Respuesta”  muestra las siguientes 
reglas asignadas por el Comprador de la EPEC. 
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Reglas  Descripción  
La negociación está restringida a 
Proveedores invitados. 

Solo el Proveedor explícitamente invitado al  
Remate  puede ver y participar en el evento. 

Los proveedores están 
autorizados a visualizar notas y 
anexos de otros proveedores 

Si esta regla está marcada, los proveedores 
podrán ver los archivos anexos y las notas que 
ejecuten sus pares en cada cotización que 
realicen. 

Los Proveedores están 
autorizados para responder a 
líneas seleccionadas 

Si esta regla está marcada, el Proveedor puede 
seleccionar  la línea que desea ofertar. De lo 
contrario, el Proveedor debe ofertar todas las 
líneas. 

Se requiere que los proveedores 
respondan con cantidad completa 
en cada línea 

Si esta regla  está  marcada, el Proveedor debe 
ingresar un precio de oferta para la cantidad 
total requerida. De lo contrario, el Proveedor 
puede ofertar por una cantidad parcial del 
artículo. 

Los Proveedores están 
autorizados para proporcionar 
múltiples respuestas. 

Si esta regla está marcada, el Proveedor puede 
proporcionar tantas respuestas como sean  
necesarias. Cualquier oferta nueva enviada por 
un Usuario va a reemplazar la oferta previa. Si 
esta regla no está marcada, el Proveedor  sólo 
puede ofertar una vez. Si  este es el caso, 
revise  detalladamente la respuesta antes de 
enviarla ya que no se permitirán 
correcciones.  

El comprador puede crear 
múltiples rondas de 
negociaciones. 

Si esta regla está marcada significa que un 
remate puede tener más de una ronda de 
negociación si el comprador considera que no 
se ha satisfecho la necesidad que dio origen al 
Remate. 

Se requieren proveedores para 
bajar el precio de línea al enviar 
una respuesta revisada 

Si esta regla se encuentra activada significará 
que será obligatorio para el Proveedor la carga 
de una oferta mejorada. Cuando se especifique 
un % o precio de disminución, el proveedor 
deberá reducir el precio por un monto mayor al 
especificado en ese campo. 

El Comprador puede cerrar la 
negociación antes de la Fecha de 
Cierre. 

El Comprador de la EPEC puede cerrar el 
evento en una fecha anticipada a la fecha 
original del cierre del evento. 

El comprador puede extender la 
negociación manualmente 
mientras está abierta. 

Si es necesario, el Comprador de la EPEC 
puede extender un evento abierto estableciendo 
una nueva fecha  de cierre  más allá de la fecha 
original de cierre. 

Se autoriza Extensión Automática 
de Negociación 

Si esta regla está marcada significara que el 
remate podrá extenderse automáticamente 
cuando se ingrese una nueva cotización con 
mejor precio durante los minutos finales del 
cierre. 

 

7.3.4 Imprimir Detalles del Remate 
De ser  necesario, imprima los detalles del documento Remate, 
incluyendo toda la información de las pestañas para poder 
revisarlos cuando esté desconectado del portal. 
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(1) Seleccione la opción “Imprimir Remate”  en el menú 
desplegable “Acciones” , luego haga click en el botón “Ir” . 
Aparecerá una ventana emergente como se muestra en la imagen 
de arriba. 
(2) Haga click en el botón “Abrir”  o “Guardar”  para ver el archivo 
PDF e imprimirlo usando el programa Acrobat Reader. 

7.4 Reconocer Participación  
 
Luego de revisar el documento y aclarar cualquier duda, el siguiente paso 
es  reconocer si su empresa participará en el evento Remate. En la 
respectiva pantalla del Remate, confirme su participación siguiendo los 
pasos que se describen a continuación. 
Sugerencia:  Para mayor información sobre como buscar un Remate, 
consulte la sección 7.2.- Buscar un Remate. 

 
(1) Seleccione la opción “Reconocer Participación”  en el menú 
desplegable “Acciones” , luego haga click en el botón “Ir” . Se mostrará 
la siguiente pantalla. 

 
(2) Al lado de la pregunta “¿Participará la compañía?” , seleccione el 
radio botón aplicable. 
(3) Si es necesario, en el campo  “Nota para Comprador” , escriba un 
mensaje para el Comprador de la EPEC responsable del evento. 
(4) Haga click en el botón “Aplicar” . 
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(5) Como alternativa, retorne a la pantalla anterior haciendo click en el 
botón  “Cancelar” . 

7.5 Crear Oferta 
 
Luego de confirmar su participación en el evento de Remate, el siguiente 
paso es crear su respuesta en la respectiva pantalla del Remate.  
 
Sugerencia:  Para mayor información sobre como buscar un PDC, 
consulte la sección 7.2.- Buscar un Remate. 
 

 
 
(1) Seleccione la opción “Crear Oferta”  en el menú desplegable 
“Acciones” , luego haga click en el botón “Ir” . Se mostrará la pantalla 
“Términos y Condiciones”  que deberá aceptar para realizar la 
cotización.  
 
IMPORTANTE:  Es fundamental que complete y envíe toda la 
información y los documentos que puedan ser solicitados en la sección 
“Anexos” . Asegúrese de responder todos los atributos, de manera que 
estén listos para ser enviados con su oferta. 

 
 

7.5.1 Completar la Cabecera del Remate 
 

 
(1) Si es aplicable, seleccione la divisa de oferta apropiada en el menú 
desplegable “Divisa de Oferta” . Esta divisa se utilizará para toda la 
Oferta.  
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Importante: El Comprador define esta opción, la misma no estará 
disponible si el comprador no configuró diferentes opciones de divisas.  
(2) Si es necesario, en el campo “Oferta Válida Hasta” , haga click en el 
icono del “Calendario” para seleccionar la fecha indicando cuanto tiempo 
la oferta será válida.  
(3) Como alternativa, si aún no desea enviar la oferta, guarde la misma en 
borrador haciendo click en el botón “Grabar Provisorio” . Podrá continuar 
trabajando en la respuesta posteriormente. Para más información sobre 
cómo acceder a respuestas guardadas en borrador, consulte la sección 
7.7.4. - Manejar respuesta Provisorias.  

 

7.5.2 Completar la sección Atributos 
 
Si se muestra la sección de atributos, responda a cada uno de ellos 
antes de enviar su oferta. 
 

 

7.5.3 Adjuntar Documentos 
 
Si es necesario, utilice esta sección para adjuntar a la respuesta los 
documentos solicitados o complementarios que sean pertinentes. 

 
 

(1) En la sección “Anexos” debajo de la información de 
“Cabecera” , haga click en el botón “Agregar Anexos…” . Se 
mostrará la siguiente pantalla: 
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(2) En el campo “Descripción” , consigne con la mayor claridad 
posible una descripción o resumen del contenido y la finalidad del 
archivo adjunto.  
(3) El campo “Categoría”  no podrá actualizarse y solo mostrará la 
opción “Desde Proveedor”   
(4) La sección “Definir Anexo” muestra las siguientes tipos de 
documentos adjuntos.  
 

Tipo  Descr ipción  
Archivo  Adjunte un archivo marcando el radio botón 

“Archivo” , luego haga click en el botón 
“Examinar…”  y busque el archivo en su 
computadora.  

URL  Adjunte una dirección URL marcando el 
radio botón “URL” y en el campo vacío 
escriba (o pegue) la dirección URL (esta 
dirección debe ser accesible para la EPEC, 
no puede ser una página web interna del 
Proveedor).  

Texto  Adjunte un texto marcando el radio botón 
“Texto”  

 
Sugerencia:  Si es necesario, haga click en el botón “Agregar 
Otro” para continuar adjuntando archivos y repetir el proceso. Se 
mostrará en la pantalla un mensaje de confirmación cada vez que 
un archivo sea adjuntado.  
(5) Haga click en el botón “Aplicar” para adjuntar un archivo. 
Luego, en la pantalla “Crear Oferta” se mostrará un mensaje de 
confirmación (como se muestra a continuación) indicando que el 
documento ha sido adjuntado.  
Sugerencia:  Si no desea adjuntar el documento y no ha hecho 
click en el botón “Aplicar” , puede retornar a la pantalla anterior 
haciendo click en el botón “Cancelar” . 
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(6) Si es necesario, actualice el documento haciendo click en el 
icono del “Lápiz”  en la columna “Actualizar” .  
(7) Si es necesario, elimine los documentos adjuntos haciendo click 
en el icono del “Cesto de la Basura”  en la columna “Borrar” .  
Sugerencia:  Repita los pasos 1 al 5 de este el proceso para 
adjuntar más archivos. 
 

7.5.4 Completar la línea – Ofertar en un Remate 
 

 
Haga click en la pestaña “Líneas” para ingresar su precio de oferta 
para cada línea del documento de Remate.  

 
 

(1) Verifique que la divisa para ofertar sea la correcta, de lo 
contrario haga click en la pestaña “Cabecera” y seleccione la 
divisa apropiada como se mostró en la sección 7.5.1. - Completar 
la Pestaña Cabecera del Remate.  
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(2) Si se muestra el círculo  en la descripción del artículo, 
significa que el Comprador ha requerido información adicional para 
ese ítem y la oferta no podrá enviarse sino provee la información 
solicitada. Haga click en el ícono del “Lápiz” , en cada línea, para 
responder a cada uno de los atributos al nivel de la línea o para 
agregar archivos. Para mayor información sobre como ingresar 
detalles de líneas al PDC, consulte la sección 7.5.4.1. - Completar 
Detalles de las Líneas del Remate. De lo contrario, continúe con los 
siguientes pasos.  
(3) Si es aplicable, en la columna “Precio Oferta” , ingrese el 
precio de cotización por cada línea del Remate.  
(4) Si es necesario, ingrese la cantidad por cada ítem de la lista en 
la columna “Cantidad de Oferta” ,  
(5) Haga click en el ícono del “Calendario” para completar la 
columna “Fecha Pactada” .  
(6) Si Ud. quiere habilitar la funcionalidad de creación automática 
de ofertas, deberá ingresar un valor en el campo “Disminución de 
Oferta Automática ”, el monto ingresado, representará el valor en 
el cual se disminuirá el Precio de Oferta  en cada creación. 
El campo “Disminución de Oferta Sustituta”  indica si puede 
ingresar el importe como un porcentaje o importe directo (esto lo 
determina el subastador).  
El importe de disminución de oferta sustituta se aplicará a la oferta 
ganadora actual en el remate, no en su propia oferta actual. Por 
ejemplo, si Ud. ejecutó una oferta de $3.500 en un remate con un 
importe de disminución de oferta sustituta de $100, y una oferta de 
$3.400 se ejecuta en forma subsiguiente, el sistema ejecutará 
automáticamente una oferta sustituta de $3.300 en su nombre. 
Importante:  No puede cambiar el importe de disminución de oferta 
sustituta después de ejecutarlo. 
Al realizar una oferta en un remate que contiene más de un 
artículo, puede realizar una oferta sustituta en los artículos 
seleccionados. Ingrese el importe de disminución de la oferta 
sustituta, luego ingrese una oferta mínima automática  sólo para 
esos artículos en que desea realizar una oferta sustituta. No puede 
ingresar importes de disminución de oferta sustituta diferentes para 
cada artículo.  
(7) Si se habilito la creación automática de ofertas, deberá utilizar el 
campo “Mínima Automática”  para establecer hasta que monto 
está dispuesto a bajar su precio, es decir que por debajo del mismo 
no se realizarán ofertas automáticas. 
Debe ingresar el precio más bajo que esté dispuesto a ofrecer para 
realizar una oferta sustituta por cualquier artículo de remate. Cada 
vez que su precio de oferta es excedido por un precio de oferta en 
competencia, el sistema automáticamente continuará realizando 
una nueva oferta (por el importe de disminución de la oferta 
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sustituta que se especifique) hasta que se logre el precio de oferta 
sustituta mínimo.  
Importante:  Una vez que haya ejecutado el importe de oferta 
sustituta mínimo, no puede cambiar este importe a menos que se 
logre el importe mínimo en la oferta de remate.  
(8) El campo “Mejor Precio”  mostrará el menor valor 
correspondiente a la última oferta ingresada para esa línea. 
Cuando no existan ofertas ingresadas para la línea se mostrará el 
valor “Sin Oferta” .  
 
 

7.5.4.1 Completar Detalles de la Línea de un Remate 

 
Acceda a la siguiente pantalla haciendo click en el icono del 
“Lápiz” de la columna “Actualizar” ubicado al lado del 
ítem por cada línea. En esta pantalla, ingrese la 
información de cada ítem y cualquier documento adicional 
solicitado por el Comprador. Cada ítem puede requerir 
detalles diferentes que deben ser proporcionados. 

 
 

(1) En el campo “Cantidad Oferta” ingrese la cantidad 
ofertada, si el campo se encuentra habilitado.  
(2) La “Fecha Pactada” es por defecto la misma fecha que 
aparece en el campo “Se necesita para la Fecha”  y 
corresponde a la fecha de necesidad expresada por la 
EPEC. Si la fecha pactada fuera una fecha diferente a la 
que se muestra, ingrese la “Fecha Pactada” específica 
haciendo click en el icono del calendario  y seleccionando 
la misma.  
(3) Haga click en el botón “Agregar Anexos” para adjuntar 
cualquier documento de soporte apropiado, vinculado al 
ítem como fue solicitado por el Comprador.  
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Sugerencia: Para mayor información sobre como agregar 
anexos, consulte la sección 7.5.3. – Adjuntar Documentos.  
(4) Si es necesario, ingrese una nota al Comprador de la 
EPEC en el campo “Nota al Comprador” .  
(5) En la sección de “Atributos” , ingrese el valor de 
respuesta en el campo “Valor de Oferta” .  
Sugerencia:  Si es necesario, haga click en el botón 
“Guardar Provisorio” para guardar una copia de lo que ha 
ingresado hasta el momento.  
(6) Haga click en el botón “Aplicar” , se mostrará la 
pantalla “Crear Oferta” con los campos de las líneas 
completados con la información que proporcionó.  
 
 

7.6 Validar y enviar la Oferta 
 
Luego de completar todas las secciones del Remate, proceda a enviar su 
respuesta. 

 
 

(1) Revise el Remate antes de enviarlo haciendo click en el botón 
“Visualizar Remate” .  
(2) Como alternativa, si aún no desea enviar la respuesta, guarde la 
respuesta en borrador haciendo click en el botón “Grabar Provisorio” . 
Podrá continuar trabajando en la respuesta posteriormente. Para más 
información sobre cómo acceder a respuestas guardadas en borrador, 
consulte la sección 7.7.5. - Manejar respuesta Provisorias.  
(3) Haga click en el botón “Continuar” para proseguir con el proceso de 
validación y envío.  
Sugerencia:  si desea realizar algún cambio, presionar el botón “Atrás” . 
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(4) Haga click en el botón “Ejecutar” . Se mostrará un mensaje de 
confirmación, como el de la imagen de abajo, indicando que el Remate ha 
sido enviado.  

 

 
 

(5) Haga click en el hipervínculo “Monitorear Remate” , para visualizar 
las ofertas propias y de los demás oferentes. Para más información sobre 
cómo acceder a las ofertas de un remate, consulte la sección 7.7.6. - Ver 
Historial de Ofertas / Monitorear Remate.  
 

 
 

7.7 Administrar el Remate y las ofertas 

7.7.1 Navegar a través de la pestaña de negociacion es 
 
Acceda a la pestaña “Negociaciones” para ver, dar acuse de 
recibo y responder a las invitaciones para participar en un evento 
de Remate. Esta pestaña también le permite administrar y 
monitorear las ofertas de su empresa a los Remate. Esta pestaña 
contiene las siguientes secciones. 
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(1) La sección “Buscar Negociaciones Abiertas” le permite 
buscar determinados documentos.  

• En el menú desplegable seleccione uno de los siguientes 
criterios de búsqueda:  

 
Criterio  Descripción  
Título  Título del Remate 
Número  Número del Remate  
Contacto  Persona responsable de la EPEC  
Línea  Documentos que Incluyen el número del concepto o 

servicio en particular  
Categoría  Documentos que incluyen una categoría en particular  
Evento  Documentos asociados con un evento en particular  

 

• Escriba el valor aplicable en el campo vacío al lado del menú 
desplegable (p.ej.: el Número del Remate, etc.)  

• Haga click en el botón “Ir” .  
 

(2) La sección “Las Respuestas Activas y Provisorias” muestra 
los eventos en los que el usuario está participando, para los cuales 
ha creado una respuesta borrador (estado provisorio) o ha enviado 
una respuesta (estado activo).  
Sugerencia:  Haga click en el botón “Lista Completa” para ver 
todas las respuestas activas y las provisorias en las cuales su 
empresa está participando. Esta lista también incluye los eventos 
respondidos por otros usuarios de su empresa. 
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Columna  Descripción  
Número de Respuesta  El número de respuesta de su empresa asociado con 

un Número de Negociación (Documento de la EPEC). 
Para ver la respuesta, haga click en el hipervínculo 
“Número de Respuesta” . Se mostrará la página web 
de resumen de negociación.  

Estado de Respuesta  Estado de respuesta del Remate.  
� Activo: Respuesta enviada con éxito por el 

Proveedor.  
� Provisorio: Respuesta no ha sido enviada a la 

EPEC, se encuentra bajo revisión del 
Proveedor.  

Sucursal de Proveedor  Identificación interna de la EPEC del sitio u oficina del 
Proveedor (dirección del Proveedor).  

Número de Negociación  El número del Remate asociado con el número de 
respuesta de su empresa. Para ver el documento de 
la EPEC, haga click en el hipervínculo “Número de 
Negociación” . Se mostrará la página web de 
“Resumen del Documento” .  

Título  El título del documento de la EPEC.  
Tipo  El tipo de documento tal como el Pedido de 

Cotización (PDC) o el Remate.  
Tiempo Restante  El tiempo restante disponible antes del cierre del 

remate. El proveedor puede enviar una respuesta 
hasta que se cierre el Remate de la EPEC.  

Mensajes No Leídos  La cantidad de mensajes no leídos que se enviaron a 
través de la función Discusiones en Línea. Para ver el 
mensaje, haga click en el hipervínculo del “Número” . 
Para mayor información, consulte la sección 7.7.4. – 
Discusiones en Líneas (peticiones de información, 
aclaraciones, etc.)  

 
(3) La sección “Invitaciones Abiertas de la Compañía” muestra 
las negociaciones en las que su compañía ha sido invitada a 
participar pero no ha enviado una respuesta y tampoco ha creado 
una respuesta provisoria. Acceda a las negociaciones de la lista 
para dar acuse de recibo y crear respuesta.  
Sugerencia:  Para asegurar que está viendo todas las invitaciones 
abiertas, haga click en el botón “Lista Completa” . La pantalla 
mostrará una lista con todas las negociaciones abiertas, incluyendo 
las que no se están mostrando en la pantalla inicial.  
(4) La sección “Quick Links” (enlaces rápidos) proporciona 
acceso en un solo paso a las respuestas provisorias (respuestas en 
borrador de su empresa) y respuestas activas.  
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7.7.2 Recibir y tramitar las notificaciones adicion ales de un Remate  
Durante el proceso de negociación, los Proveedores pueden recibir notificaciones por correo electrónico vinculados a 
los siguientes eventos. 

Notificación 
del Evento  

Descripción  Acción del Proveedor  Asunto de la Notificación  

Negociación 
Extendida  

La EPEC ha extendido la fecha cierre del 
evento.  

Verifique que la respuesta al Remate haya sido 
enviada.  

 
Negociación en 
Pausa  

La EPEC ha pausado el evento.  Como alternativa, cree una respuesta en borrador, 
pero no puede enviar la respuesta.  

El proveedor recibe una notificación informando que el 
Remate se ha detenido. Se visualiza como mensaje sin 
leer (Ver sección 7.7.4 – Discusiones en Línea) 

Cierre 
Anticipado  

La EPEC ha cerrado el evento para recibir 
respuestas.  

No se requiere acción adicional.  

 
Negociación 
Enmendada  

La EPEC ha enmendado el documento de 
Remate.  

Vea, confirme cada enmienda y re-ejecute su oferta  
para asegurar que cumpla con los cambios.  

 
Negociación 
Cancelada  

La EPEC ha cancelado el evento.  No se requiere acción adicional.  El proveedor recibe una notificación informando que el 
remate se ha cancelado. Se visualiza como mensaje sin 
leer (Ver sección 7.7.4 – Discusiones en Línea) 

Nueva Ronda  La EPEC ha revisado la respuesta del 
Proveedor al documento de Remate y ha 
decidido realizar una nueva ronda para 
obtener nuevas respuestas.  

Realice un acuse de recibo de la nueva ronda y del 
documento, y envíe una nueva respuesta.  

 
IMPORTANTE:  A pesar que las notificaciones proveen información básica sobre el estado de la negociación, es necesario revisar el documento en específico a 
través del portal de compras electrónicas, para abrir y ver información adicional vinculada al documento.  

 
IMPORTANTE:  El emisor de las notificaciones enviadas automáticamente por correo electrónico será “Compras Electrónicas EPEC”, 
no será un Comprador de la EPEC en específico. Si usted no recibe la notificación en su cuenta de correos electrónicos, por favor 
verifique en sus carpetas de correos No deseados, basura o correos borrados, puede ser que la notificación haya sido filtrada por su 
compañía de servicios de Spam. Asegúrese de autorizar a “Compras Electrónicas EPEC” como un emisor valido a fin de evitar algún 
inconveniente con las notificaciones sucesoras. Si una notificación electrónica contiene un mensaje de error, contacte rápidamente al 
Comprador de la EPEC.  
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7.7.3 Manejar una enmienda de un documento de Remat e 
 
La EPEC puede realizar una enmienda de un documento de 
Remate y solicitar que se re-ejecute el acuse de recibo y envío de 
la respuesta. El documento de Remate enmendado se mostrará en 
la sección “Las Respuestas Activas y Provisorias” . Ingrese al 
portal para revisar el documento de Remate y realice la acción 
solicitada de manera que pueda ser considerado para la 
negociación. 

 
 

(1) La sección “Las Respuestas Activas y Provisorias” muestra 
la negociación que ha sido reformada con un icono de 
“Advertencia” al lado del Número de Respuesta y con un estado 
de la respuesta como Re-ejecución Requerida .  
(2) La sección “Invitaciones Abiertas de la Compañía” muestra 
el documento al cual se le ha hecho una enmienda. Identifique en 
número de negociación del documento y haga click en el 
hipervínculo “Número de Negociación” para realizar un acuse de 
recibo. Se mostrará la pantalla “Resumen del Documento” .  
 
Sugerencia:  El número de negociación para documentos 
rectificados está compuesto de su número de original y el número 
de rectificación. Por ejemplo: XXXXX, 1; XXXXX, 2; etc. 
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(3) Seleccione la opción “Reconocer Enmiendas” en el menú 
desplegable “Acciones” , luego haga click en el botón “Ir” .  

 
 

(4) Marque la casilla “He leído los términos y condiciones a 
continuación y reconozco la enmienda de al Remate X XXX, X” 
para confirmar el acuse de recibo.  
(5) Lea la descripción de la enmienda para ver cuáles son las 
acciones solicitadas.  
(6) Haga click en el botón “Reconocer” . Se mostrará un mensaje 
de confirmación.  

 
 

(7) Haga click en el botón “Sí” para reconocer las enmiendas de la 
negociación y responder a la negociación. Luego se mostrará la 
pantalla “Crear Oferta” . Para mayor información sobre cómo 
responder a una negociación, consulte la sección 7.5 – Crear 
Oferta.  
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7.7.4 Discusiones en líneas (solicitud de informaci ón, aclaraciones, 
etc.) 

 
La funcionalidad “Discusiones en Línea” se puede utilizar para 
pedir información extra, aclaraciones o proporcionar información 
adicional vinculada a un documento de PDC. Esta funcionalidad 
reemplaza cualquier comunicación por correo electrónico. 

 
 

(1) En el menú desplegable “Acción” , seleccione la opción 
“Discusiones en Línea” y haga click en el botón “Ir”. Se mostrará 
la siguiente pantalla.  

 
 

(2) Haga click en el botón “Nuevo Mensaje” para crear un nuevo 
mensaje. Se mostrará la pantalla “Crear Nuevo Mensaje” .  
(3) Haga click en el icono “Responder” para responder a un 
mensaje. Se mostrará la pantalla “Responder a Mensaje” .  
Sugerencia:  Si es necesario, haga click en el botón “Página 
Imprimible” para imprimir todos los mensajes o en el botón 
“Cancelar” para retornar a la Pantalla “Negociaciones” .  
En la Pantalla específica a una discusión en línea, complete el 
mensaje e inserte adjuntos según sea necesario.  
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(4) En el encabezado de la sección Discusión en Línea, el campo 
“Enviar a” mostrara “Nombre del Comprador de la EPEC”   

� Ingrese el título del mensaje en el campo “Tema”.  
� Ingrese el mensaje en el campo “Mensaje”.  

 
IMPORTANTE:  Si responde a un mensaje, el tema y cuerpo del 
mismo mostrarán la información del mensaje previo, edite la 
información según sea necesario. Se sugiere NO BORRAR los 
mensajes previos, para conservar el historial de los mismos. 
 
(5) Haga click en el botón “Enviar” . El mensaje se mostrará en la 
sección “Mensajes” .  

 
 

(6) Haga click en el botón “Cancelar” para retornar a la pantalla de 
“Negociaciones” .  
 
 

7.7.5 Manejar respuestas provisorias de un Remate 
 
Si ha creado una copia de la respuesta del documento de Remate 
en borrador, es posible abrir el borrador y continuar respondiendo 
al documento haciendo click en el hipervínculo “Provisorios” en el 
panel “Quick Links” (Enlaces Rápidos) de la pestaña 
“Navegaciones” , como se explicó en la sección 7.7.1. – Navegar a 
través de la pestaña de Negociaciones.) 
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(1) En la sección “Buscar” , ingrese el valor en cualquier de los 
distintos criterios de búsqueda y haga click en el botón “Ir” . Se 
mostrará la tabla de “Respuestas Provisorias” .  
(2) En la tabla de “Respuestas Provisorias” , marque el radio 
botón, debajo de la columna “Seleccionar” , correspondiente al 
borrador que desea administrar. Esta tabla muestra las siguientes 
columnas claves.  
 

Columna Clave  Descripción  

Bloqueado Por  Nombre del usuario trabajando en la respuesta 

provisoria.  

Fecha de bloqueo  Fecha en la cual el usuario creó la respuesta.  

Respuesta Creada Por  Nombre del usuario quien creó la respuesta provisoria  

 

(3) Una vez seleccionado el borrador que desea administrar, haga 
click en uno de los siguientes botones de acción.  
 

Botón de Acción  Funcionalidad  

Responder por Planilla 

de Cálculo  

Esta funcionalidad no se encuentra disponible. Favor de 

no utilizar este botón. 

Suprimir  Para eliminar una respuesta en borrador  

Desbloquear  Para permitir que otro usuario del Proveedor (de su 

misma empresa) complete y envíe la respuesta  

Revisar y Ejecutar  Para revisar y enviar la respuesta en borrador  

Editar  Para agregar información adicional a una respuesta en 

borrador  

 

 

7.7.6 Ver Historial de Ofertas / Monitorear Remate  
 
Si se han enviado múltiples cotizaciones en respuestas a un PDC, 
acceda y revise cada una de ellas usando la funcionalidad 
“Visualizar Historial de Ofertas” . 
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(1) Haga click en el hipervínculo “Número de Negociación” para 
acceder al Historial de Respuestas.  
 

 
 

(2) En el menú desplegable “Acciones” , seleccione la opción 
“Visualizar Historial de Ofertas” y haga click en el botón “Ir” . Se 
mostrará la pantalla “Historial de Ofertas” .  
 

 
 

(3) La columna “Oferta” le permite acceder a la cotización 
haciendo click en el hipervínculo respectivo “Número de 
Respuesta” .  
(4) La columna “Estado” indica los siguientes estados.  
 
Estado  Descripción  
Activo  Respuesta actual enviada a la EPEC  
Archivado  Respuesta anterior enviada a la EPEC. 

Respuestas archivadas no son consideradas 
para la negociación  
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(5) De ser necesario, puede crear una respuesta adicional 
haciendo click en el botón “Crear Oferta”.  
Si se realiza la creación de una nueva oferta siguiendo los pasos 
descriptos en la sección 7.5 Crear Oferta, será posible monitorear 
el remate. 
 

 
 
(6) Hacer click en el hipervínculo “Monitorear Remate”  para 
visualizar un resumen de las ofertas realizadas para este Remate 

 

 
 

(7) La columna “Precio de Mejor Oferta”  muestra el mejor precio 
ofertado para la línea. 
(8) La columna “Precio Oferta”  muestra el valor de la última oferta 
ejecutada por Ud.  
(9) En el menú desplegable “Intervalo Refresco Automático” , 
seleccione la opción de segundos en los cuales desea que la 
pagina refresque automáticamente los datos para el monitoreo del 
remate.  
 

 


