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Interaction – Proveedores Online está soportado y Listo para correr
con Oracle Exadata Database Machine, Oracle Database y Oracle
Linux 5.5.
Acerca de la empresa
TopGroup es una empresa argentina con más de 25 años de experiencia en el desarrollo
de soluciones de software, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro
crecimiento constante nos ha permitido desarrollar una organización con un alto nivel de
especialización técnica y de negocios.
Contamos con un equipo de profesionales que cubren todas las áreas relacionadas con
el desarrollo de software, consultoría y servicios, que nos permite ofrecer soluciones
integrales a cada problema de negocios.
TopGroup cuenta con tres centros de operaciones en las ciudades de Buenos Aires y
Santa Fe, en Argentina y Bogotá en Colombia, desde donde ofrecemos servicios a
diferentes mercados en países como Argentina, Colombia y Centro América.
Interaction Proveedores Online
Interaction es una solución web diseñada para responder, de manera completa, a las
necesidades de comunicación y autogestión de una compañía con sus proveedores. Las
funcionalidades de Interaction están organizadas en diferentes módulos que pueden ser
seleccionados en función de las necesidades de la empresa:

The Oracle Exastack Ready program
is dedicated to helping ISVs, and
other Oracle PartnerNetwork (OPN)
members, run their solutions on the
latest major releases of Oracle
Exadata Database Machine, Oracle
Exalogic Elastic Cloud, Oracle
Exalytics In-Memory Machine, Oracle
SuperCluster, Oracle Database
Appliance, Oracle Big Data and their
component products, including
Oracle Database, Oracle WebLogic
Server, Oracle Solaris, Oracle Linux
and Oracle VM. These products
provide partners with a lower cost
and high performance infrastructure
for database and application
workloads across on-premise and
cloud based environments.



Consultas, Reportes e Indicadores: Los proveedores pueden
visualizar sus órdenes de compra, el estado de sus facturas,
movimientos históricos, débitos y retenciones. Ya no tendrán que
levantar el teléfono para conocer el estado de sus facturas, su saldo
de cuenta y pagos. Con Interaction los proveedores acceden toda la
información que necesitan para controlar su cash-flow y resolver
rápidamente cualquier diferencia que pudiera surgir..



Gestión de Reclamos: Administre el ciclo completo de reclamos y
trámites generados por sus proveedores, desde su inicio hasta su
resolución.



Ingreso de comprobantes: Sus proveedores pueden ingresar y
enviar documentos (facturas, notas de crédito, débito, etc.) a la
empresa todo a través de la Web.

.
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Factoring: Sus proveedores pueden anticipar el cobro de sus facturas y
contar con una nueva alternativa financiera gracias a la solución de
descuento de facturas de Interaction.
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Compras: Automatice y mejore su proceso de compras con pedidos
de cotización en línea. Abra un nuevo pedido de cotización (RFQ /
RFP) e invite a sus proveedores a cotizar. Reciba sus propuestas y
realice su seguimiento desde el Portal.

Valor para el negocio

Interaction es una solución de bajo riesgo y alto impacto que sacar partido de
todas las capacidades de rendimiento, escalabilidad y seguridad de Oracle
Exadata Database Machine, Oracle Databases y Oracle Linux
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Con Interaction su empresa será capaz de


Simplificar sus procesos de negocio.



Reducir costos.



Incrementar sus ingresos.



Fortalecer la relación con sus proveedores.

¿Por qué Oracle?
Oracle Exadata Database Machine entrega un rendimiento extreme y es la plataforma
Soporte

de base de datos ideal para aplicaciones OLTP, data warehouses como así también de
las cargas de trabajo impredecibles en los entornos montodas en la nube. Es un paquete
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de servidores, almacenamiento, redes y software que es escalable, seguro y redundante.
Oracle Linux, con su “Unbreakable Enterprise Kernel”, trae lo último de las
innovaciones de Linux al mercado, entregando un rendimiento extremo, escalabilidad
avanzada y confiabilidad para aplicaciones empresariales, a un costo menor.

Para información adicional acerca de alianzas con Oracle, por favor póngase en contacto con OPBC-WW_WW@oracle.com
o visite oracle.com/partners.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

