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Instrucciones de Abastecimiento para Proveedores: Revisión de Respuestas a las Negociaciones

1

Revisión de Respuestas
Para ver todas las negociaciones en las que ha participado, consulte la sección View Responses. En esta sección
podrá ver las:
-

Activas : todas las negociaciones activas para las que ha creado una cotización. Si la fecha de cierre de
la negociación ha pasado, su cotización deja de estar activa.
Descalificadas/Retiradas – Todas las negociaciones en las que presentó una cotización y más tarde se
retiró o fue descalificado por el comprador.
Adjudicadas – Todas las negociaciones que ha ganado y se ha adjudicado.
Rechazadas - todas las negociaciones que no ganó y no se le adjudicaron.

Nota: Si no respondió a una negociación, no la encontrará en la sección View Responses. Esto solo enumerará las
negociaciones para las que ha respondido/creado una cotización.

1.1

Revisar una Respuesta

Si el comprador ha marcado Response Rule "Los proveedores pueden entregar varias respuestas" en la sección
Controls de la negociación, podrá revisar su cotización/respuesta. La capacidad de revisar una negociación no está
disponible para todas las negociaciones. Tenga en cuenta que cuando revise una respuesta, el número de cotización
cambiará.

1. Para Revisar la respuesta, vaya a la página de negociaciones y haga clic en “Active” en “View Responses“.
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2. Seleccione la negociación que desea Revisar y, a continuación, haga clic en Revise.

3. La negociación se abrirá y usted podrá introducir una nueva cotización. Siga los mismos pasos que que
siguió para crear la cotización original, como se ve en las secciones 3.2 y 3.3

1.2

Retirar una Respuesta

Si el Comprador ha marcado Response Rule "Allow Quote Withdrawal" en la sección Controls de la negociación,
puede Retirar (Withdraw) su respuesta/cotización. La capacidad de Retirar su respuesta/cotización no está
disponible para todas las negociaciones.

1. Para Retirar su respuesta, vaya a la página de negociaciones y haga clic en Active en See Responses.

2. Seleccione la negociación que desea Retirar y, a continuación, haga clic en Withdraw.

3.

Debe dar un motivo para el retiro. Rellene el campo Withdraw Reason y, a continuación, haga clic en
Submit.
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4.

1.3

Verá un mensaje de confirmación cuando su respuesta/cotización haya sido retirada con éxito

Revisión de una Respuesta Retirada

Si el Comprador ha permitido varias respuestas en Controls, podrá Revisar la respuesta de negociación previamente
Retirada y reenviarla, si es necesario. La posibilidad de Revisar una respuesta/cotización Retirada no está disponible
para todas las negociaciones. Tenga en cuenta que cuando revise una respuesta retirada previamente, el número de
cotización cambiará.
1.

Vaya a Disqualified y Withdrawn en View Responses

2.

Seleccione la respuesta/cotización retirada que desea revisar

3.

La negociación se abrirá y usted podrá introducir una nueva cotización. Siga los mismos pasos que tomó
para crear la cotización original. Para obtener instrucciones, acceda al documento PDF titulado "Instrucción
de abastecimiento – Revisión y respuesta a las negociaciones"
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Soporte

Si tiene preguntas o necesita más información sobre una negociación específica, comuníquese con su
Comprador de Bechtel. Para obtener ayuda de navegación y soporte técnico, envíe un correo electrónico al
servicio de asistencia de adquisiciones 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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