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1. INTRODUCCIÓN
Este manual proporciona los detalles y requerimiento para el uso de la aplicación móvil conocida
como  UCSM  PROVEEDORES.  la  aplicación  fue  diseñada  para  consulta  de  información,
mantenimiento de la información, consulta de cotizadores disponibles y realizar pre–inscripción
para ser parte de la lista de proveedores de la Universidad Católica de Santa María.
Es documento proporciona detalles y requerimiento para el uso correcto de la aplicación web, esto
con la finalidad de brindar al usuario una herramienta que asegure el uso correcto de la aplicación.

2. REQUERIMIENTOS
Los  requerimientos  mínimos  para  que  el  sistema  Web  UCSM  PROVEEDORES  funcione
correctamente, son los siguientes:
• Computadora con conexión a internet.
• Navegador web (Google Chrome o FireFox).
• Cuenta de Usuario.

3. PANTALLA DE AUTENTICACIÓN
Para poder entrar en la aplicación es obligatorio identificarse, para ello es necesario introducir el
usuario y la contraseña.

4. BARRA DE NAVEGACIÓN
Una vez autenticado el proveedor, en la parte superior de todas las pantallas encontramos la «Barra
de Navegación»

La barra nos permite cerrar sesión, se encuentra ubicado n la parte derecha.
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5. MENÚ DE PROVEEDORES UCSM
Una vez que el proveedor es autenticado en el sistema, se mostrarán en pantalla todas las opciones
para el proveedor.
• Cotización
• Actualización
• Registro de proveedor
• Condiciones de compra

6. PANTALLA DE COTIZACIÓN
Opción de cotización:

La opción de cotización, nos da una relación de todas las cotizaciones que hemos realizado para la
universidad. Podemos ver la cotización, lugar de entrega, descripción, fecha de inicio, fecha de fin y
la moneda que se va a utilizar.
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7. PANTALLA DE ACTUALIZACIÓN
Opción de actualizar: contiene 3 sub – opciones  la de actualizar datos, actualizar rubros y cambiar
contraseña.

a) Actualizar datos. En esta opción podemos cambiar los datos de 
• Representante Legal
• Direcciones
• Teléfonos
• Contacto
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b) Actualizar rubros. Esta opción nos enviará a descargar la aplicación móvil donde podemos
cambiar los rubros en los cuales participa el proveedor.

c) Cambiar contraseña. El proveedor puede cambiar la contraseña actual por una nueva.
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8. PANTALLA DE REGISTRO DE PROVEEDOR
Opción de Proveedor: contiene 3 sub opciones pasos para inscripción, formato F-LRP-01 Registro
de proveedores y Formato FF-LPR_03 No licencia de funcionamiento.

a) Pasos para Inscripción. Indica los pasos para el registro de proveedores locales y nacionales.
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b) Formato F-LPR-01 Registro de Proveedores. Se descarga el formato para el Registro de los
proveedores.
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c) Formato FF-LPR-03 No Licencia de Funcionamiento. Se puede descargar el formato para
empresas que no tienen licencia de funcionamiento.

9. PANTALLA DE REGISTRO DE COMPRA
Opción de compra: en esta opción se encuentra 3 sub – opciones condiciones generales, facturación
y/o pago y Formato F-LAB-01 Conformidad de Servicios.
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a) Condiciones  generales. Son las  condiciones  que  pone la  universidad para  trabajar  con los
proveedores.

b) Facturación y/o Pago. Condiciones de facturación y/o pago para con los proveedores.
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c) Formato F-LAB-01 Conformidad de Servicios. En esta opción de puede descargar el formato
para la conformidad de servicios.

10. CONSIDERACIONES FINALES

El éxito de una aplicación como la que aquí se presenta radica en la sencillez que represente su uso.
Sin embargo, una vez que la aplicación cumple con este requisito de sencillez y practicidad, el éxito
de  su  uso  consistirá  en  la  apropiación  que  el  usuario  haga  de  ella.  Cabe  mencionar,  que  ésta
aplicación se pensó en facilitarte las tareas a los proveedores.
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