INFRASTRUCTURE
MINING & METALS
NUCLEAR, SECURITY &
ENVIRONMENTAL OIL, GAS &
CHEMICALS

Instrucciones para
Proveedores:
Gestión de perfiles
Última actualización: 4-Jun-18

Tabla de Contenidos
1 Gestión de Perfil .......................................................................................................................................................... 1
1.1 Acceso al Perfil de su Empresa ............................................................................................................................. 1
1.2 Secciones dentro del Perfil de su Empresa ........................................................................................................... 2
1.3 Expresar Interés en Proyectos ............................................................................................................................... 5
2 Soporte ......................................................................................................................................................................... 6

Nivel 4 - Bechtel Público

Instrucciones de abastecimiento para proveedores: Gestión de perfiles

1

Gestión de Perfil

Esta sección le guiará en la actualización del perfil de su empresa a través de iSupplier Portal Access. Este rol es
diferente del rol de Sourcing Supplier que se utiliza para las negociaciones y toda la información que aprendió en las
categorías anteriores. El rol iSupplier también se puede utilizar para todo lo relacionado con sus Órdenes de Compra
y Finanzas, pero nos centraremos únicamente en la gestión de perfiles en esta sección.

1.1

Acceso al Perfil de su Empresa

1. Para administrar su perfil, acceda a Supplier Home Page a través de Bechtel iSupplier Portal
Access responsibility

2. Haga clic en la pestaña Administration

3. Esto abrirá el perfil de su empresa. El panel izquierdo muestra las diferentes secciones de su perfil.
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1.2

Secciones dentro del Perfil de su Empresa

Hay varias secciones en el perfil de su empresa. Sugerimos que se tome un tiempo para hacer clic en cada sección para
familiarizarse con ellas. Tenga en cuenta que ciertos campos dentro del perfil de su empresa no se pueden actualizar.
Por ejemplo, no puede editar el nombre de su empresa, DUNS o ID de impuestos. Cualquier cambio que deba realizarse
en el perfil de su empresa debe enviarse a su Comprador de Bechtel o al Servicio de Asistencia de Adquisiciones en
ProcWeb@Bechtel.com con prueba del cambio.

1. General: esta sección le permite ver la información básica de la empresa. También puede cargar y actualizar
Documentos adjuntos

2. Perfil/Organización de la Empresa: aquí puede introducir información adicional sobre su empresa, como
Experiencias pasadas, Tipo de Negocio y Calificaciones de Proveedores
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3. Libreta de Direcciones : aquí puede ver/crear las direcciones de sus empresas

Nota: El botón de actualización solo le permitirá ver los detalles de la dirección. Si necesita realizar cambios en una
dirección existente, póngase en contacto con su comprador de Bechtel o envíe un correo electrónico al servicio de
asistencia de Adquisiciones a ProcWeb@Bechtel.com

4. Directorio de Contactos: aquí puede ver/crear contactos y cuentas de usuario para su empresa. También
puede ver los contactos/cuentas de usuario inactivos de su empresa haciendo clic en el triángulo situado
junto a "Directorio de Contactos: Contactos Inactivos".

Nota: El botón de actualización solo le permitirá ver los detalles de la cuenta de contacto/usuario. Si necesita realizar
cambios en una cuenta de contacto/usuario existente, póngase en contacto con su comprador de Bechtel o envíe un
correo electrónico al servicio de asistencia de adquisiciones a ProcWeb@Bechtel.com

5. Clasificaciones de negocios –
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6. Productos & Servicios – aquí puede agregar/eliminar los productos y servicios de su empresa.

Nota: Productos/Servicios deben ser aprobados por un Comprador de Bechtel. Comuníquese con su Comprador
de Bechtel o punto de contacto para fines de revisión y aprobación. Todos los compradores podrán ver sus
productos/servicios sean o no aprobadores.

7. Detalles bancarios – aquí puede ver sus datos bancarios. Si es necesario realizar alguna actualización,
póngase en contacto con su comprador de Bechtel para que puedan trabajar con el equipo correcto para
realizar las actualizaciones necesarias.

8. Pago & Facturación – aquí puede ver todos los pagos y facturación. Si tiene alguna
pregunta/inquietud sobre el pago/facturación, póngase en contacto con su Comprador de
Bechtel.
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1.3

Expresar Interés en Proyectos

Siga la siguiente dirección para expresar interés en un proyecto específico. Expresar interés en un proyecto notificará
al proyecto que usted está interesado en obtener trabajo. Tenga en cuenta que no todos los proyectos aparecen en el
portal de iSupplier. Si no puede encontrar el proyecto que está buscando en el portal de iSupplier, póngase en
contacto con su comprador de Bechtel para obtener ayuda.

1. Acceda a su perfil de empresa y haga clic en Company Profile A continuación, haga clic en la pestaña
Interest Related to Performing Work que se ve en la parte superior de la página.

2. Desplácese hacia abajo en la página hasta la sección Projects of Interest. Si no se genera
automáticamente una nueva línea, haga clic en el icono verde más para crear una nueva línea.
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3. Haga clic en la lupa del cuadro de texto del proyecto de interés para abrir el cuadro de búsqueda. Si el
cuadro de búsqueda no aparece, asegúrese de que el bloqueador de ventanas emergentes esté
desactivado.

Nota: No dude en agregar cualquier comentario al lado del proyecto en el que esté expresando interés. El proyecto
podrá ver los comentarios ingresados

4. Haga clic en Go para rellenar todos los proyectos aplicables entre los que seleccionar. Seleccione el
proyecto y haga clic en Select para expresar interés en ese proyecto

5. Puede expresar interés en tantos proyectos como desee. Para ello, siga la dirección anterior para cada
proyecto en el que desea expresar su interés.

2

Soporte

Para realizar actualizaciones en el perfil de su empresa, póngase en contacto con su comprador de Bechtel.

Para obtener ayuda de navegación y soporte técnico, envíe un correo electrónico al servicio de
asistencia de compras en procweb@bechtel.com. Todos los problemas de inicio de sesión deben
dirigirse al Centro de Servicio IS&T en istsc@Bechtel.com.
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