
Sistema multiusuario y 
proceso de autorización 

www.mercateo.es

La plataforma de e-Procurement para su negocio

 r Gestión de usuarios  

 r Proceso de autorización digital

 r Archivos de pedidos y creación de 
informes

 r Estandarización de procesos

 r Listas de favoritos

 r Reducción de compras aleatorias

Gestione pedidos, listas de compra y autorizaciones para empleados de forma senci-
lla a través de un único sistema de gestión de usuarios. Mercateo ofrece un proceso 
de autorización online fácil y gratuito disponible para múltiples empleados. Optimice 
sus procesos utilizando datos estandarizados como centros de coste. Esto le permiti-
rá mantener una visión general de todas las compras de su empresa en tiempo real y 
reducir así los pedidos de texto libre y las compras aleatorias.



Integre a sus empleados en Mercateo de forma sencilla:

Un mismo sistema para todos sus empleados

Cree múltiples perfiles para empleados en Mercateo y mantenga el control de todas las 
compras. Tenga acceso a todos los pedidos en tiempo real y configure los permisos que 
mejor se adapten a su empresa. 

1. El usuario realiza el pedido.

2. Según los permisos configurados, Mercateo le informará por email  
automáticamente de la solicitud de compra del usuario. 

3. Inicie sesión y verifique la solicitud de compra. Una vez autorizada o denegada,  
el usuario recibirá una notificación de forma inmediata.

4. Después de autorizar la solicitud, Mercateo envía el pedido al proveedor.

5. Por último, el proveedor le enviará la mercancía directamente al usuario.

Mercateo es la plataforma de e-Procurement para su negocio líder en Europa. Mercateo ofrece a las empresas una amplia selección con millones 
de artículos para cubrir sus compras de material genérico y especializado a través de un solo interlocutor. Además, con Mercateo las empresas 
acceden a innovadoras funciones de e-Procurement para optimizar sus compras. Más información en: www.mercateo.es/corporate
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Comprador Proveedor

1. Añada a sus  
empleados  
Añada a múltiples usuari-
os a través de su perfil.

2. Configure sus 
permisos 
Configure permisos 
individuales para 
cada empleado o 
departamento. 

3. Seleccione tipos y 
centros de coste 
Guarde centros y tipos de 
coste específicos en cada 
pedido desde su cuenta 
de empresa en Mercateo.

 Descargue este  
caso práctico en PDF 

innogy

Innogy genera energía a partir 
de fuentes renovables y ofrece 
servicios energéticos innovadores 
en áreas como las tecnologías de 
almacenamiento, la movilidad 
eléctrica y la eficiencia energética.

Con sus tres segmentos de negocio 
Network & Infrastructure, Sales & 
Renewable Energies, innogy SE 
responde a las necesidades de un 
mundo energético moderno, digital 
y descarbonizado. Actualmente, 
innogy cuenta con 22 millones de 
clientes.

 � Fundación: 2016

 � Sector: energético

 � Sede:  
Essen (Alemania)

 � Dirección: Dr. Erhard Schipporeit 
(Presidente de la junta directiva), 
Uwe Tigges (Director General)

 � Número de empleados:  
42 393 (FTE 2017)

 � Facturación anual:  
43 100 millones € (2017)

 � Website:  
www.innogy.com

www.mercateo.es/corporate
https://www.mercateo.es/corporate/referencias/sostenibilidad-en-compras/?utm_source=doc&utm_medium=Event&utm_campaign=PB&utm_content=2

