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Acceso a Órdenes

1

Acceso a Órdenes

Use estas instrucciones para acceder a las Órdenes para su compañía. Existen dos maneras de
acceder a las Órdenes:

1.1

Acceso mediante Correo Electrónico

1. Ingrese a su correo electrónico a fin de acceder al aviso. El correo electrónico vendrá de “Bechtel
EBS Workflow” y tendrá un aspecto similar al que aparece a continuación:

2. El correo electrónico de aviso de Orden incluirá una copia en PDF de la Orden, así como un
archivo .zip que contiene todos los adjuntos para la Orden. Haga clic en el link (o los archivos
adjuntos) para abrir y descargar a su computador.

Nota: Si el archivo zip es demasiado grande, el archivo zip con adjuntos no se enviará por correo
electrónico. Si este es el caso, deberá ingresar al sistema para descargar los adjuntos.

Nivel 4 - Bechtel Público

1.2

Diríjase Directamente a la Orden mediante el Portal de iSupplier

1. Diríjase a la Página de Inicio de Acceso al Portal de iSupplier

Nota: Si no encuentra la tarea “Bechtel iSupplier Portal Access”, póngase en contacto con la Mesa
de Ayuda de Adquisiciones en ProcWeb@Bechtel.com o con su Comprador Bechtel y solicite el
acceso necesario.
2. Seleccione la pestaña Orders, como se aprecia en la parte superior de la página. La página irá
por defecto a View y All Purchase Orders. Debería encontrar su Orden en este listado.
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3. Para abrir la Orden, simplemente haga clic en el Número de Orden.

1.2.1.Búsqueda de Órdenes
Si no puede encontrar la Orden, puede usar la funcionalidad de búsqueda para encontrar la Orden.
Siga las siguientes instrucciones para buscar su Orden:
1. Haga clic en el botón Advanced Search para buscar.

2. Ingrese los criterios con los que desea buscar y haga clic en Go. Para abrir una Orden, seleccione el
número de la Orden.
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Nota: recomendamos buscar por número de Orden. Si no conoce el Número de Orden, póngase en
contacto con su Comprador Bechtel.
3. Una vez que encuentre la Orden que estaba buscando, haga clic en el Número de la Orden para
abrirla.
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Revisión y Descarga de Órdenes

Una vez que ha abierto la Orden, puede explorar las diversas secciones. Use estas instrucciones para
revisar y descargar las Órdenes para su compañía. Si tiene preguntas acerca de estas secciones,
contacte directamente al Comprador.

2.1

Revisión de Órdenes
1. Después de hacer clic en el Número de Orden, la Orden se abrirá. Revise la información de
la Orden.
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2. Asegúrese de hacer clic en el link Show All Details dentro de la sección PO Details para
ver toda la información incluida en la línea.

3. Para ver/descargar los Adjuntos de la Orden, haga clic en el link View en la sección General de
la Orden.

4. Esto lo dirigirá a la página de Adjuntos. Haga clic en el Título del adjunto para descargarlo a
su computador.
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2.2

Descarga de Órdenes

1. Una vez que haya abierto la PO, debe ver lo siguiente en el menú Actions, en la esquina
derecha de la página. Seleccione “Printable View” y Go para descargar un .pdf de la Orden.

2. El PDF se descargará a su computador, haga clic en Open para abrir la copia en PDF de la Orden
o Save para guardar la copia en PDF de la Orden en su computador.
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Acusar Recibo y Solicitar Cancelación de Órdenes

Siga estas instrucciones para acusar recibo y solicitar la cancelación de Órdenes para su compañía.
Tenga en mente que no todas las Orden requieren acuse de recibo del proveedor. Si tiene preguntas
acerca de la aprobación/cancelación de las Orden, contáctese con su Comprador Bechtel.

3.1

Acusar Recibo de Órdenes vía Correo Electrónico

1. Acceda al aviso mediante su correo electrónico. El correo electrónico será enviado por “Bechtel
EBS Workflow” y tendrá un aspecto similar al siguiente mensaje:
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2. Descargue y revise la copia en PDF de la Orden y los Adjuntos antes de aceptar la Orden.

3. Para acusar recibo de la Orden vía correo electrónico, simplemente haga clic en la opción Accept o
Reject.
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3.2

Acuse de Recibo de Órdenes vía Portal de iSupplier

1. A fin de acusar recibo de una Orden, presione el botón ubicado al lado del Número de Orden para la
que desea acusar recibo y haga clic en Acknowledge.

Nota: Solo puede acusar recibo de las Órdenes con el estatus Requires Acknowledgment.
2. Desde el menú Actions, haga clic en Accept Entire Order para aceptar, o Reject Entire Order
para rechazar la Orden. Luego haga clic en Go.
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3. Agregue Notas (opcional) y haga clic en Submit para aceptar/rechazar la Orden.

4. Recibirá una confirmación de su acuse de recibo.

3.3

Solicitud de Cancelación de Órdenes

1. A fin de Solicitar la Cancelación de una Orden, presione el botón ubicado al lado del
Número de Orden para el que desea acusar recibo y haga clic en Request
Cancellation.

Nota: Solo puede cancelar Órdenes que tengan estatus de Open o Accepted.
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5. Desde el menú Actions, haga clic en Cancel Entire Order, y luego haga clic en Go.

6. Escriba el motivo para esta solicitud en Reason for Cancellation y haga clic en Submit

7. Recibirá un mensaje de confirmación de su solicitud de cancelación.
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Solicitud de Cambios a la Orden

1. Una vez que abra la Orden, debería ver lo siguiente en el menú Actions en la esquina derecha
de la página. Seleccione Request Changes y Go.
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Nota: solo puede solicitar cambios para una Orden abierta.
2. Haga los cambios necesarios a las Órdenes y escriba un motivo (Reason) para la solicitud de
cambio. Si es necesario hacer cambios adicionales, asegúrese de especificar dichos cambios en
el cuadro de texto Additional Changes. Haga clic en Submit para enviar la solicitud de cambio.

3. Recibirá un mensaje de confirmación de la solicitud de cambio para la Orden.
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Soporte

Si tiene preguntas o necesita más información acerca de esta Orden, contáctese con el Vendedor. Si
necesita ayuda con la navegación o el acceso a la Orden, puede contactarse con la Mesa de Ayuda
de Adquisiciones en procweb@bechtel.com.
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