


¿Qué es un catálogo de 
PunchOut?



PunchOut Catalogo

❖ Definición: Un catálogo B2B basado en la web que permite a los proveedores conectarse directamente a sus sistema 
de compras electrónicas de los compradores para mostrar la oferta correcta de productos y los precios contratados.

.

El comprador inicia
sesión en su aplicación
de adquisición interna

Selecciona el logotipo 
del Proveedor y 
"perfora" para 

conectarse a la tienda de 
comercio electrónico del 

Proveedor

Compra, agregando
artículos al carrito y 

transfiere el contenido
del carrito a su sistema

interno de compra

Se crea una Solicitud de 
orden de compra y se 

envía al sistema de 
compras para su 

aprobación

El comprador se 
autentica en el sitio web 

para ver la oferta 
correcta de productos y 
los precios contratados
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El proceso de PunchOut



Descripción general de 
'PunchOut2Go'



Empresa Marca Propuesta de Valor

Empresa global de integración B2B 

y traducción de datos, nos 

especializamos en integraciones 

de comercio electrónico y 

adquisiciones electrónicas que 

ofrecen soluciones en más de 40 

países.

Sede en Charlottesville, VA.

Oficina internacional en Dublín, 

Irlanda e Inglaterra

¡Facilitando las integraciones de 

comercio de PunchOut y B2B!

Ayudar repetidamente a los 

compradores y proveedores de 

B2B a tener éxito con 

integraciones en tiempo real de 

los sistemas empresariales para 

simplificar el ciclo de compra B2B.

Para los compradores B2B: 

Maximice el ROI simplificando la 

incorporación de proveedores y 

conectándose con cualquier 

proveedor.

 



Una vista rápida de PunchOut2Go

40,000+ 800+ 150+

40+50+ 19

integraciones de clientes
compatible

superando las espectaciones
de los clientes

😄

Sistemas
eProcurement/ERP 

soportados

Plataformas de comercio 
electrónico compatibles, 

incluidas las personalizadas

Número de países con 
clientes de PunchOut2Go

Años
en el negocio

Solo empresa enfocada

en integraciones

B2B eProcurement

43
Monedas admitidas

$203 mil millones+

$ realizado a través de 
PunchOut2Go



Diversidad de Clientes



Conexión de Compradores y Proveedores B2B



PunchOut2Go 

Automatización B2B de extremo a extremoPunchOut2Go para CUALQUIER COSA

Una puerta de enlace PunchOut transparente y adaptable que 
simplifica la conversación de PunchOut

entre la tienda del proveedor y el sistema de compras 
electrónicas del comprador.

Intercambio de órdenes de compra, facturas 
y otros documentos comerciales electrónicamente –

eliminando el papel, los errores, la entrada repetitiva de datos
y aumentar la precisión del orden. 

Más de 50 soluciones integradas de comercio electrónico, incluyendo: 

Facilitar la conexión



Antes de PunchOut2Go



PunchOut2Go en acción

12

Integre con PunchOut2Go una vez y conéctese a cualquier sistema de compras



Servicios de automatización de pedidos de ventas B2B

Traducción electrónica de las orden de compras

Implementación del portal tecnológico PuchOut2Go y la 
configuración de los datos de cada integración para traducir 

desde cualquier tipo de protocolo y su conversión al protocolo 
final requerido.

Los Servicios de Traducción Electrónica de PO incluye:

✓ Configuración de cuenta para PunchOut2Go

✓ Mapas de configuración entre protocolos (cualquier 

protocolo a cualquier protocolo) 

✓ Pruebas de interoperabilidad extremo a extremo

✓ Revisión y recomendación de capacidades existentes

Traducción electrónica de las facturas

Implementación del portal tecnológico PuchOut2Go y la 
configuración de los datos de cada integración para traducir 

desde cualquier tipo de protocolo y su conversión al protocolo 
final requerido.

Los Servicios de Traducción Electrónica de facturas incluye:

✓ Configuración de cuenta para PunchOut2Go

✓ Mapas de configuración entre protocolos (cualquier 

protocolo a cualquier protocolo)

✓ Pruebas de interoperabilidad extremo a extremo

✓ Review & recommendation of existing capabilities

Además de la oferta Punchout, PunchOut2Go ofrece soporte completo para "Procure to Pay", incluidas las 
transacciones de aprobación / rechazo / validación (y más) para eProcurement.



Servicios de automatización para pedidos PunchOut2Go B2B

Protocolos de datos de transacciones comerciales compatibles

✓ cXML – commerce eXtensible Markup Language – creado por Ariba, destinado a la comunicación entre la aplicación de compras 
electrónicas, la aplicación de comercio electrónico y los proveedores

✓ OCI – “Open Catalog Interface”– Formato estándar utilizado por SAP SRM y otros sistemas basados en SAP para realizar transacciones 
de PunchOut (Round-Trip)

✓ XML – eXtensible Markup Language – codificion de  documentos que son legibles por humanos y máquinas

✓ EDI – Electronic data interchange – tecnología más antigua

✓ iDOC – Intermediate Document – Formato de documento SAP para transferencias de transacciones empresariales, similar a XML. Los 
sistemas que no son SAP pueden utilizar iDOC como interfaz estándar para la transferencia de datos

✓ X12 – Type of EDI standard - Tipo de estándar EDI

✓ xCBL – Common Business Library – para la comunicación electrónica de documentos en la contratación B2B a través de Internet. 
Mantenido por Perfect Commerce.

✓ CSV, archivo plano y más



Proveedor de servicios 
gestionados



Gateway de clase empresarial de PunchOut2Go

Con soporte completo y 
facilidades de diagnóstico

✓ Contratos de disponibilidad de alto nivel de 
servicio

✓ Pruebas y simulación

✓ Disparos problemáticos

✓ Visibilidad en tiempo real para todos los 
servicios

✓ Seguimiento de transacciones de principio a

✓ Informes y análisis

✓ Herramientas de autoservicio (Utilidades de 
mapa de flujo de datos)



¡Haciendo que las integraciones de Commerce de PunchOut & B2B sean fáciles!


