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1. Introducción.

El presente manual corresponde a la versión pdf
del curso “Proveedor”, incluido en la categoría
“Banco de Bienes y Servicios”.

En

este

manual

referente

a

servicios,

la
o

encontrará
gestión

toda

del

productos,

la

banco

por

información
de

bienes

parte

de

y

los

proveedores.

Para cualquier incidencia técnica o consulta con
la

aplicación,

puede

contactar

con

Servicios

Centrales del SAS, a través del siguiente correo
electrónico:

clog.logistica.sc.sspa@juntadeandalucia.es

Banco de Productos

El

Introducción.

Banco

de

Bienes

y

Servicios,

Proveedor

o

productos

de

forma

genérica en este manual, es el módulo de SIGLO dentro del
cual están registradas todas las ofertas que realizan los
proveedores sobre los artículos contenidos en el Catálogo
de Bienes y Servicios.

Los proveedores, para poder comercializar sus productos con
el SAS, tienen acceso el módulo de productos u ofertas
técnicas de SIGLO y a las distintas entidades y elementos
que intervienen en el mismo.

Para ello se dispone de las siguientes opciones:

A

lo

largo

exponiendo

del
las

presente
distintas

Manual

de

Usuario

funcionalidades

del

se

irán

usuario

proveedor del banco, viéndose apartado por apartado en el
mismo orden que en la aplicación.
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Inicialmente, conviene aclarar 2 términos a los que se
hacen

referencia

habitualmente

dentro

del

Catálogo

de

Artículos y de toda la gestión logística:
•

Artículo: se entiende por artículo cada uno de los
objetos registrados e incluidos en el Catálogo de Bienes
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. Artículos son
los genéricos que describen cada bien susceptible de ser
contratado o comprado por los centros dependientes del
SAS.
En su descripción no contienen referencias a marcas
comerciales ni a empresas en particular, son genéricos
en este sentido.

•

Genérico de Centro, GC: se entiende por GC a artículos
que se hayan especificado, bien porque contengan
Atributos Y Medidas definidos (pertenecerán a familias
del catálogo finalizadas) o porque contengan una
descripción del mismo (familias aún no finalizadas o de
zonas sin atributos y medidas).

•

Producto u Oferta: cada una de las ofertas particulares,
concretas (con marca y referencia), que los proveedores
registran sobre los artículos contenidos en el Catálogo
del SAS, con el objetivo de que puedan evaluarse, y si
procede contratarse y adquirirse por el SAS.

Una

oferta

siempre

está

asociada

a

un

artículo

del

catálogo, y más concretamente a algún genérico de centro,
en función de los valores de atributos y medidas de la
misma. De la misma forma un artículo o GC puede tener
distintas

ofertas

asociadas

(todas

proveedores registren sobre el mismo).
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2. Aspectos Generales.
A
lo
largo
de
la
aplicación
existen
diferentes
acciones
y
comportamientos de la misma, que son generales e independientes del
usuario o apartado concreto, y es por ello que se ven de forma
resumida en el presente punto.
Además, estas acciones son homogéneas en todas las aplicaciones que
engloban SIGLO (Sistema Integral de Gestión Logística del SAS), con lo
que acostumbrarse a dichas acciones, pantallas, características y su
uso supone un beneficio futuro.

Encabezado de la aplicación.
En el margen superior derecha de la
cabecera o encabezado de la aplicación:

aplicación

se

encuentra

la

En el mismo, se informa del usuario ( ) que se ha identificado en la
aplicación, además de la empresa a la que está asociado y del habitual
botón de 'Cerrar' para salir de la aplicación.
Además de esto aparece un icono de información ( ),que muestra toda
la documentación disponible para el perfil del usuario identificado,
como por ejemplo el presente manual de usuario. Este mismo icono,
además de en la cabecera, puede aparecer junto al formulario de
edición y búsqueda de cualquier entidad del Banco de Productos,
ofreciendo
entonces
información
concreta
sobre
la
entidad
correspondiente. Su uso y consulta puede facilitarnos la labor con la
aplicación.
Por último, aparece un icono sobre ( ) para el acceso a las
notificaciones (mensajes) que se pueden producir en la aplicación. En
el caso de que este icono parpadee significará que existe alguna
notificación pendiente de leer, mientras que si permanece fijo es un
enlace a la gestión de notificaciones.

Formularios de Búsqueda.
La mayoría de apartados o entidades del Banco de Productos disponen de
un formulario de búsqueda con el cual poder filtrar la búsqueda
deseada de resultados, en función de las características en cada caso.
Este
formulario,
desplegado
por
defecto
generalmente,
se
despliega/pliega a través del icono en la pestaña de 'Criterios de
búsqueda',
.
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Las búsquedas en campos de tipo 'cadena' son aproximadas, es decir al
buscar una cadena está se buscara como subcadena dentro del campo
especificado. Por ejemplo, al buscar la cadena 'gen' la aplicación
buscará cualquier valor de ese campo que contenga la subcadena '*gen*'
('general', 'antígeno','margen'...).
Se dispone también, además del botón de 'Buscar', de la posibilidad de
'Limpiar' los criterios introducidos, así como de la opción de guardar
la búsqueda ( ), para poder posteriormente recuperar dichas búsquedas
a través del botón cargar (
), disponiendo así de una útil
herramienta a la hora de búsquedas complejas que se repiten de forma
habitual.

Acciones sobre tablas.
Para cada uno de los puntos o entidades del Banco de Productos existen
una serie de acciones generalmente comunes sobre los resultados
mostrados en las tablas:

•

•
•

/ , Selección múltiple/sencilla: permite intercalar entre ambos
métodos de selección para los resultados obtenidos.
,Refrescar: actualiza los resultados mostrados en pantalla.
,Exportar la tabla a fichero Excel: exporta a excel el contenido de
la tabla de resultados.

• Detalles: además, sobre los resultados también es habitual disponer

de un botón detalles,
, que permite consultar de forma más
exhaustiva el detalle de cada entidad concreta.
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Otras Generalidades
• Para

navegar entre las distintas pantallas de la aplicación se
recomienda no hacer uso nunca de los botones del navegador
(Atrás/Adelante/Actualizar), sino de los propios botones de la
aplicación, volver, cancelar, refrescar... así como de la opción
'miga de pan' que va enlazando las pantallas sucesivas a las que se
accede, y que permite retroceder sobre las mismas.

• Al terminar con el uso de la aplicación es muy recomendable cerrar

sesión a través del botón '
'. Téngalo en cuenta cuando no
vaya a trabajar con la misma pues favorece el rendimiento general de
la aplicación.
• En las pantallas de alta/modificación de entidades, aquellos campos

obligatorios se indican mediante un asterisco (*), siendo más fácil
identificar la información requerida.

• También

es habitual que ciertas entidades (niveles, unidades
medida, diccionarios...) dispongan del campo activo (si/no), que
toda la aplicación indica si dicha entidad es efectiva o no,
decir, en caso de estar inactiva, no tiene incidencia sobre
aplicación.

de
en
es
la

• En

las entidades en las que se considere oportuno (artículos,
ofertas...) al consultar su detalle (y en algunos casos en edición),
se permite avanzar (
) y retroceder (
) sobre los mismos,
consultando así los registros del listado del que provienen sin
tener que volver al mismo y cambiar la selección.

• De

igual modo, en pantallas de detalle y edición de algunas
entidades, se puede consular el histórico (log de cambios) del
mismo, a través del icono correspondiente, .

Configurar Sitios de Confianza.
Para acceder a algunos partes de la aplicación es posible que su
navegador precise de añadir sitios web como sitios de confianza, para
ello ha de configurarse el navegador Internet Explorer:
• Pulse en Herramientas -> Opciones de Internet
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• Seleccione la pestaña Seguridad -> Sitios de confianza -> Sitios y

agregue las siguientes url´s:

– http://10.60.161.206/
– http://10.234.22.6/
– https://ws027.juntadeandalucia.es

Consideraciones.
El acceso a la aplicación se hará a través del 'Centro de Empresas' de
la Web del SAS, Banco de Bienes, Acceso al Banco.
Es importante indicar que el Banco de Bienes es una aplicación
dinámica y que siempre que se considere necesario u oportuno podrá
sufrir mejoras o modificaciones según se vayan detectando. Por ello
ante cualquier cambio observado se recomienda descargar los manuales
para obtener una versión de los mismos actualizada.
Por último, hacer constar que el presente manual se centra en el uso
propio de la aplicación (parte técnica o interna), y que para la parte
lógica o externa, más relacionada con el negocio, existen otros
documentos que también se ofrecerán según considere oportuno la
Subdirección de Compras y Logística, en el icono de información de la
cabecera, .
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3. Circuito de solicitudes de Ofertas
En la aplicación existe una gestión de solicitudes de ofertas en la
cual están implicados los 3 agentes o perfiles que intervienen:
proveedor (realiza las solicitudes), administrador técnico (revisa los
aspectos generales y técnicos de las ofertas) y administrador
logístico (revisa los aspectos logísticos) según el caso. Tal y como
puede verse en el siguiente gráfico:

Las posibles solicitudes se indican sobre las entidades a través de
los iconos correspondientes:
•

, ,
: solicitudes de alta, solicitudes de alta pendientes de
modificar y solicitudes de alta modificadas.

•

, , : solicitudes de modificación, solicitudes de modificación
pendientes de modificar y solicitudes de modificación modificadas.

•

: solicitudes de baja.
*Las solicitudes pendientes de modificar hacen referencia a aquellas
solicitudes sobre las que los administradores han notificado una
necesidad de modificación y las modificadas, aquellas sobre las que
el proveedor de origen ya ha modificado dicha solicitud.
*Pinchando sobre estos iconos accedemos directamente a la consulta
en detalle de la solicitud correspondiente.
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Es conveniente distinguir entre 'Estado Entidad', que identifica al
estado vigente o actual de una entidad, oferta en este caso, y 'Estado
de la solicitud', referido al estado de la posible solicitud existente
sobre la oferta. El estado de la oferta no se verá afectado hasta que
se resuelva la posible solicitud sobre la misma.
Los posibles estados de las solicitudes son:
• Pendiente de Validar: estado de las solicitudes realizadas por el

proveedor y pendientes de revisión por el administrador técnico.

• Pendiente de Confirmar: estado de las solicitudes aceptadas por el

administrador técnico y
administrador logístico.

pendientes

de

revisión

por

parte

del

• Pendiente

de Modificar: estado de las solicitudes que han sido
notificadas con alguna necesidad de modificación por parte de los
administradores.

Por otro lado, los estados posibles para las ofertas del Banco de
Productos son:
• Pendiente

de Validar: estado de las ofertas solicitadas por los
proveedores y pendientes de revisión por los administradores
técnicos.

• Pendiente de Confirmar: estado de las entidades ya aceptadas por los

administradores técnicos y pendientes de confirmar
logística por parte de los administradores logísticos.

la

parte

• Pendiente de Completar: estado de las ofertas aún no completadas,

guardadas como borrador por los proveedores
conclusión (mediante 'Solicitar Alta') y envío.

para

su

posterior

• Confirmado:

estado de las ofertas tras ser confirmadas por los
administradores logísticos.

• Precertificado: estado de las ofertas tras ser bloqueadas por los

administradores, como paso previo a su certificación.
• Certificado: estado de las ofertas tras ser certificadas por los

procesos de certificación que lleva a cabo SSCC de forma periódica.
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• Homologado:

estado de las ofertas tras ser homologadas por los
correspondientes concursos de homologación o Acuerdo Marco (AM).
Las ofertas permanecerán homologadas mientras se mantenga vigente su
correspondiente AM, pasando a certificadas automáticamente una vez
se supere su fecha fin de adjudicación.

• Rechazado: estado de las ofertas solicitadas como alta y rechazadas

por el administrador técnico o logístico del Banco de Productos.
• Borrado: estado de las ofertas tras ser borradas, es decir borradas

por los administradores técnicos o aceptadas como solicitud de baja
de los proveedores.

En comparación con Banco de Productos del Modelo de Compras (MdC), se
muestra una tabla con la correspondencia entre los estados de los
productos en esta aplicación y las ofertas en SIGLO:

Estado MdC

Estado SIGLO

Pendiente de Aprobar /
Novedad Pendiente de Aprobar

Pendiente de Validar → Confirmar

Aprobado /
Novedad Aprobado

Confirmado

PreCertificado

PreCertificado

Certificado

Certificado

Certif. en determinación de tipo

Homologado

Borrado /
Novedad Borrado

Borrado

Rechazado /
Novedad Rechazado

Rechazado

Pendiente de Modificar /
Novedad Pendiente de Modificar

Confirmado + Solicitud de Modificación
Pendiente de Validar/Confirmar

Pendiente de Baja /
Novedad Pendiente de Baja

Confirmado + Solicitud de Baja
Pendiente de Validar/Confirmar

Pendiente Baja Certificado

Certificado + Solicitud de Baja
Pendiente de Validar/Confirmar

Certif. Pendiente de Modificar

Certificado + Solicitud de Modificación
Pendiente de Validar/Confirmar

--

Pendiente de Completar
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4. Gestión de Ofertas Técnicas
Las ofertas técnicas o productos son los ofertas que los proveedores
registran en la aplicación en relación a los artículos del catálogo
del SAS. La gestión de las mismas supone la labor principal de los
proveedores en el Banco de Productos.
Desde este menú, se dispone de la consulta generalizada de todos las
ofertas registradas como proveedor, disponiendo de un formulario de
búsqueda exhaustivo con el que filtrar por los distintos atributos y/o
características que las identifican y una serie de opciones
disponibles sobre los resultados obtenidos:

Como tarea esencial dentro de las opciones disponibles se encuentra la
Gestión de Solicitudes, a través de las cuales se gestionarán las
distintas ofertas que como proveedores se mantienen, disponiendo de:
• Solicitar alta: permite realizar solicitudes de nuevas ofertas sobre

artículos del catálogo del SAS, debiendo indicar, al menos, los
campos requeridos.
Una vez enviada la oferta, la aplicación nos informa, a excepción
del caso de productos novedad o de productos cuya zona no es de
indicación EAN obligatoria, de que “...es requisito imprescindible
para participar en la evaluación que complete correctamente la
información logística...”
Es decir, primeramente ha de accederse a la aplicación de Códigos
EAN (opción de menú “Gestión de Códigos EAN (GTIN)”) a completar la
información EAN de la oferta, quedando validada ( ), para que esta
pueda ser aprobada por los administradores del Banco, .
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A través del botón 'Guardar Borrador' se permite guardar la
solicitud de oferta en el estado 'Pendiente de Completar',
para su edición posterior (mediante 'Solicitar Alta') antes
de ser finalmente enviada.
Si lo que se pretende es solicitar el alta de un producto
Novedad, es decir, no existe o se desconoce el nivel concreto
al que se debería asociar, basta con que al indicar su
clasificación
no
se
descienda
hasta
el
último
nivel
disponible,
en
cuyo
caso
la
aplicación
lo
detecta
automáticamente e indica que se trata de una novedad. Una vez
estas novedades sean revisadas por los administradores, estos
indicaran el nivel que realmente le corresponde o lo crearan
en caso de que no exista.
• Solicitar Modificación: permite realizar modificaciones sobre las

características de las distintas ofertas ya existentes.
•

Solicitar Baja: permite solicitar la baja de las ofertas
registradas. Para ello, estas han de estar en estado
'Validada' y no tener alguna otra solicitud pendiente.

El formulario de datos de una oferta se compone de una 1ª parte
los datos comunes a toda oferta:

con

Y una 2ª parte bajo el título 'Información específica', donde se
incluyen los datos particulares de cada artículo, según los atributos
definidos para los mismos en el catálogo del SAS y agrupados por
bloques.
Esta segunda parte no estará disponible hasta que se haya indicado una
clasificación concreta, y de forma general suele estar compuesta por
los distintos bloques configurados en cada caso:
Atributos y Medidas, Datos Logísticos, Datos Técnicos, Datos
Económicos, Datos de Configuración, Cuestionario de Datos Clínicos
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He aquí un ejemplo:

Junto a esta información, consultando el detalle de una oferta
y/o en su edición o alta se dispone también de las opciones de:
• Solicitud de alta nuevo valor,

:, para el caso de atributos que
sean ampliables, permite realizar una solicitud de un nuevo valor a
su diccionario (indicando descripción y valor), para aquellos
valores deseables y no disponibles, aunque no será posible su
elección hasta que esta solicitud sea resuelta por parte del
administrador técnico, en el caso de que la acepte.
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• Ficha

artículo: permite consultar la ficha del artículo al que
corresponde la oferta en el catálogo del SAS, datos básicos del
artículo, atributos según la rama de la clasificación a la que
pertenece, su ficha técnica, etc...

• Copiar Bloques:

permite copiar los datos de los bloques de otra
oferta (origen) seleccionable a la oferta en edición (destino),
siguiendo unos criterios:
– La
oferta
origen
ha
de
'Homologado' o 'Certificado'.

estar

en

estado

'Confirmado',

– La
oferta
destino
debe
estar
'Pendiente
de
completar',
'Pendiente de validar' o 'Pendiente de Confirmar' y tener el
mismo valor de clasificación que la de origen.
La opción inversa, a partir del origen seleccionar el destino, se
ofrece desde el listado de ofertas, comentada igualmente en la
página siguiente.
• Información

Logística/Económica: permite gestionar la información
logística y económica de la oferta, opción también disponible desde
el listado de ofertas, comentado ampliamente en las siguientes
páginas.
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Además de la gestión de solicitudes, el resto de opciones disponibles
son:
• Recuperar

solicitud: permite recuperar una oferta
'Rechazado', situándola de nuevo 'Pendiente de Validar'.

en

estado

• Crear a partir de: permite solicitar el alta de una oferta a partir

de los datos de una ya existente, obteniendo así una copia de la
misma sobre la que indicar las particularidades, muy útil para alta
de productos similares.

• Copiar Bloques: permite copiar los bloques de la oferta seleccionada

(origen) a otra oferta destino seleccionable (destino), siguiendo
unos criterios:
– La
oferta
origen
ha
de
'Homologado' o 'Certificado'.

estar

en

estado

'Confirmado',

– La
oferta
destino
debe
estar
'Pendiente
de
completar',
'Pendiente de validar' o 'Pendiente de Confirmar' y tener el
mismo valor de clasificación que la de origen.
Si estos criterios se cumplen aparecerá una ventana emergente donde
se deben seleccionar los bloques de atributos que se deseen copiar y
la oferta destino de un listado de todas aquellas que los cumplan.
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Además de esta opción, donde se elige una oferta origen de la cual
copiar los bloques a una oferta destino de entre las posibles,
existe la posibilidad inversa, comentada anteriormente.
• Fotos:

permite gestionar las fotos
pudiendo adjuntar nuevas o eliminar.

de

la

oferta

seleccionada,

• Revista: permite acceder a la revista de compras, viendo como se

muestra en ella la oferta seleccionada. Para que una oferta se
encuentre en la revista de compras ha de estar al menos
'Certificada' u 'Homologada', a excepción de los productos novedad
que se verán en la revista novedad.

• Modificar

CDC: permite editar, en caso de que exista, al
Cuestionario de Datos Clínicos de una oferta. Esta opción está
disponible solo para editar el CDC de ofertas en estado
'Precertificado', 'Certificado' u 'Homologado', para ofertas en
otros estados edite dicho cuestionario directamente a través de una
solicitud de modificación sobre la oferta.
En cualquier caso, los campos editables
configurados por el administrador técnico.
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• Información Logística/Económica: permite acceder a la gestión de la

información logística, y económica asociada a estas, de la oferta
seleccionada:

A través del botón 'Modificar' se accede a la información EAN del
producto, mediante un enlace a la aplicación de Códigos EAN,
disponiendo de las opciones de dicha aplicación sobre los datos
logísticos.

Además, se dispone de la gestión de la información
(también denominadas 'tarifas') de cada uno de los
producto, a través del botón 'Ofertas Económicas':
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Pudiendo agregar, editar y activar/desactivar las tarifas deseadas,
cuyas características son:

Estas tarifas u ofertas económicas que aquí se registran pueden
llegar a ser vinculantes, prevaleciendo en cualquier caso sobre las
mismas los posibles Acuerdos Marcos en vigencia y/o expedientes de
contratación.
Por último, informar de que, en ocasiones, Servicios Centrales sitúa
zonas del catálogo como no accesibles (para su actualización,
modificación...), impidiendo entonces la gestión con ofertas de
dichas zonas hasta que las sitúen de nuevo como accesibles. En estos
casos el sistema avisará indicando:
“El artículoX del productoY no se encuentra accesible. No se puede
llevar a cabo la operación”
•

Plazos de Entrega: permite definir los plazos de entrega de
las ofertas, pudiendo indicar un plazo de entrega general y
otros tantos específicos para cada órgano gestor que se
precise. Por defecto, el plazo de entrega general se carga
con los valores introducidos en el alta de la oferta para los
campos Plazo Entrega Ordinario/Urgente.
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5. Carga masiva de Productos
Como utilidad, desde este menú se dispone de la posibilidad de
realizar cargas masivas de ofertas en el Banco de Productos, a través
de los correspondientes ficheros xml y/o zip con las características
necesarias.

Basta con seleccionar y añadir los archivos xml y/o zip
información de las ofertas a cargar y pulsar sobre 'Aceptar'.

con

la

Se pueden realizar cargas masivas de ofertas tanto para altas de
nuevas ofertas como para modificación de productos ya existentes. Solo
en el 2º caso sería suficiente con el archivo xml correspondiente, ya
que en el primer caso, al ser altas, precisan de un zip en donde se
incluyan las fotos de las ofertas a cargar obligatoriamente.
Las cargas masivas, como nos informa la aplicación, se realizan de
forma programada en horarios de escasa incidencia (generalmente
horario nocturno), informando a través de correo electrónico del
resultado de la operación realizada.
* Los archivos xml y zip indicados para una carga masiva han de tener
el mismo nombre, así como ajustarse al formato que SSCC del SAS
facilite.
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6. Carga Masiva de Información EAN (GTIN) de Productos
De forma similar a como ocurre en el punto anterior, existe la
posibilidad de realizar en este caso cargas masivas de la información
EAN de productos u ofertas ya existentes, siempre que se disponga del
archivo xml necesario.

7. Consulta de Cargas Masivas de Productos
Se trata de una opción de consulta o log sobre las cargas masivas de
productos realizadas. Como siempre se dispone de un formulario de
búsqueda con el que filtrar los resultados deseados.

Además, a través del botón 'Detalles' y posterior 'Más detalles' se
pueden consultar más datos de la carga masiva seleccionada, como datos
estadísticos, resultados concretos por producto, etc...
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8. Productos Certificados con Inf. Logística Pendiente
Aunque de forma general para nuevas altas de ofertas no es posible que
existan productos certificados u homologados sin la información
logística (EAN) validada, si existen ofertas antiguas en dicha
situación, y es por ello que precisan de atención especial, por estar
pendientes de registrar su información logística.

Como ya se comentó en el apartado 4, Gestión de Ofertas Técnicas, se
puede acceder mediante el botón 'Información Logística/Económica'
directamente a la información de Códigos EAN de la oferta seleccionada
y registrar la información pendiente a través de 'Modificar'.

Otra opción es acceder desde el menú correspondiente (apartado 19,
Gestión de Códigos EAN (GTIN) a la aplicación de códigos EAN e
ingresar los datos para la oferta correspondiente. En cualquier caso,
una vez registrada dicha información, el administrador logístico se
encargará de validarla, pasando la oferta al estado óptimo para los
productos certificados.
Además, tanto en esta como en las siguientes opciones de menú
similares,
se dispone de las opciones habituales sobre ofertas, ya
vistas con anterioridad.
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9. Productos Certificados con los Atributos y Medidas Pendientes de rellenar
De forma similar a como ocurre en el apartado anterior, pueden existir
ofertas certificadas u homologadas con atributos del bloque 'Atributos
y Medidas' sin rellenar.

Para solventar esta situación se deben solicitar modificaciones sobre
dichas ofertas registrando dicha información, para corregir la
situación no deseada de estas ofertas.

10. Productos Certificados Próximos a Caducar (Caducan en 90 días)
En este apartado se concentran todos los productos u ofertas
certificadas con fecha próxima a caducar, en concreto dentro de los
últimos 90 días para ello.
Se trata de una opción de consulta sobre ofertas certificadas que por
cercanía a su caducidad, requieren una especial atención. En el
listado se muestra para cada oferta los días que restan para que la
certificación caduque:
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11. Productos con los Atributos y Medidas Pendientes de rellenar
En este caso se muestran, de forma similar al apartado 9, el total de
ofertas (no solo las certificadas u homologadas) con atributos del
bloque 'Atributos y Medidas' sin rellenar.

De nuevo, se han de realizar solicitudes de modificación sobre las
ofertas e incluir la información de atributos y medidas pendiente.

12. Productos certificados caducados
En este apartado se engloban las distintas ofertas cuya certificación
ha caducado. Indicando el número de días (en negativo) que han
sucedido desde la caducidad de la certificación. De nuevo se trata de
una opción de consulta sobre productos que requieren una especial
atención.
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13. Solicitud de descarga de productos
Desde este menú se dispone de la opción de descarga de un fichero xml
con las ofertas que como proveedor
se mantienen en el Banco de
Productos.

Se ha de realizar la solicitud de descarga a través
'Agregar', que mostrará automáticamente nuestra petición.

del

botón

Este tipo de peticiones son atendidas de forma programada en horarios
de escasa incidencia (generalmente en periodos nocturnos). Una vez
realizada la tarea dispondrá de la descarga del archivo a través del
icono disponible ( ) en la petición correspondiente.
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14. Notificaciones
Se trata de un menú de acceso a las notificaciones de la aplicación,
prefiltrando para aquellas que afectan al usuario activo y disponiendo
de las mismas opciones que si se accediese desde el icono de
notificaciones presente en la cabecera, .

Si este icono parpadea muestra directamente las notificaciones
pendientes, pero en el caso de que no exista ninguna (no parpadea), se
accede a la misma gestión que desde el apartado actual.
En dicha gestión, aparece un formulario con el que filtrar las
posibles notificaciones, incluyendo la posibilidad de buscar
entre
enviadas/recibidas, y las opciones de:
• Agregar:

permite crear/enviar una nueva notificación, según los
permisos del usuario. Se habrá que elegir entre los distintos tipos
posibles, indicar un mensaje, si requiere una acción, la entidad
referida, escoger destinatario (entre usuarios, perfiles, órganos
gestores o empresas)...

• Marcar

como Leída/Pendiente: permite cambiar el estado de
notificación entre leída/sin leer, al modo del correo habitual.

la

• Acción realizada: para notificaciones recibidas y que tengan marcada

una acción requerida, permite indicar que dicha acción ya ha sido
realizada.

• Respuestas:

permite consultar
notificación, de forma sucesiva.

las
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A través del botón 'Detalles' se accede al detalle completo de la
notificación, en donde se puede 'Responder' a la misma, así como
acceder al detalle de la entidad a la que haga referencia, 'Ir a ...':

*En este punto conviene aclarar que en el caso de consultar el detalle
de alguna notificación, esta automáticamente se marca como leída, de
igual forma que ocurre en un gestor de correo electrónico. Si se desea
consultar las marcadas como 'leídas' se ha de cambiar dicho criterio
en el formulario de búsqueda.
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15. Carga masiva de Ofertas Económicas
De forma similar a las cargas masivas de Ofertas, desde este menú se
dispone de la posibilidad de realizar cargas masivas de la información
económica de las ofertas (ofertas económicas), a través del
correspondiente fichero xml con las características necesarias.

Basta con seleccionar y añadir el archivo xml con la información
económica de las ofertas a cargar y pulsar sobre 'Aceptar'.
Estas cargas masivas, de nuevo, se realizan de forma programada en
horarios de escasa incidencia (generalmente horario nocturno),
informando a través de correo electrónico del resultado de la
operación realizada.

16. Consulta de Cargas Masivas de Ofertas Económicas
Como complemento al apartado anterior, y al igual que en las cargas de
ofertas, desde este menú se pueden consultar las cargas masivas de
ofertas económicas realizadas.
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17. Consulta de Artículos
Además de las distintas gestiones sobre las ofertas del Banco de
Productos, como proveedores se dispone de permisos para consultas
sobre el Catálogo, entre ellos la consulta de artículos. En esta, tras
un formulario de búsqueda con el que filtrar los artículos por los
criterios deseados, incluyendo Criterios por Clasificación (Atributos
Dinámicos), una vez indicada esta, se dispone de las siguientes
opciones:

• Ver Atributos: permite consultar los atributos asociados al artículo

seleccionado según la zona del catálogo a la que pertenece.

• Fotos: permite consultar las fotos del artículo seleccionado.
• Ofertas: permite consular las ofertas registradas como proveedor del

artículo seleccionado, disponiendo entonces de las mismas opciones
sobre ellas que las consultadas en el apartado 4, Gestión de Ofertas
Técnicas.

-- Página 31 de 34 --

Banco de Productos

Consultar Catálogo Paralelo

Proveedor

18. Consultar Catálogo Paralelo
Como opción de consulta dentro de las consultas habilitadas para los
usuarios proveedores, se encuentra la consulta del Catálogo denominado
Paralelo. Este catálogo se crea a partir de una opción disponible para
administradores del catálogo, que pueden situar ramas del catálogo en
un catálogo denominado 'Paralelo' para la modificación de códigos SAS
y demás operaciones de modificación necesarias sin afectar al catálogo
de forma inmediata. Esta acción es la que se denomina bloquear zonas o
ramas para catálogo paralelo.
Las modificaciones a efectuar se realizan de esta forma únicamente en
el catálogo paralelo, manteniendo invariable el catálogo real (el
efectivo),
hasta
que
posteriormente,
una
vez
terminada
las
modificaciones sobre la zona bloqueada, se vuelquen estas sobre el
real. Mientras dura este proceso, no se permiten acciones externas
sobre zonas del real que estén bloqueadas (zonas del paralelo) y que
impliquen modificaciones, evitando así las posibles incongruencias.
La aplicación muestra, en esta consulta del Catálogo Paralelo,
artículos
confirmados
pertenecientes
a
ramas
o
zonas
de
la
clasificación bloqueadas y accesibles por empresas, de forma resaltada
en color rojo. Para realizar la consulta, dentro del catálogo paralelo
es obligatorio descender al menos hasta nivel de familia.

Las opciones de consulta disponibles son las mismas que en la consulta
de artículos.
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19. Situación futura del Catálogo
Desde aquí la aplicación permite consultar la situación futura del
catálogo conforme a los cambios que se tienen previstos en el mismo.
El administrador del catálogo o clasificación sitúa ramas del mismo en
el catálogo denominado 'Paralelo' para la modificación de códigos SAS
y demás gestiones de modificación.
Así, desde esta opción de consulta se puede observar, para cualquier
oferta de las registradas cuya rama o clasificación a la que pertenece
esté en el catálogo Paralelo, si el código SAS, clasificación de la
misma, u otras características varían o no, según lo indicado en este.

Una vez consultado esto, se pueden indicar no conformidades o
conformidades sobre estas situaciones, a través de los botones 'No
Conforme' y 'Conforme'. En el segundo caso habrá que indicar un
mensaje o motivo de no conformidad, y el código o clasificación
propuestos, datos que recibirá el administrador técnico del Banco de
Productos para su revisión. Por defecto, todas las ofertas tienen
indicada la conformidad con la situación entre real y paralelo.
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20. Gestión de Códigos EAN (GTIN) y Notificaciones de validaciones logísticas
Como ya se comentó anteriormente, como proveedores se permite el
acceso a la aplicación de Códigos EAN, donde gestionar la información
logística de las ofertas registradas. En el primer caso el menú
permite acceder desde la aplicación a dicha gestión.

En el segundo caso, se accede de forma similar a la Consulta de
Notificaciones de Validación Logística.

Como puede observarse, ambas aplicaciones se encuentran 'embebidas' en
la aplicación del Banco de Productos, disponiendo de las mismas
opciones que si se accediese a estas de forma directa.
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