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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene la finalidad de ser una guía para los usuarios que utilizarán el
portal de proveedores. En este sitio podrán realizar las siguientes actividades.
•
•
•

Listar las ordenes de compras y visualizar su PDF.
Listar las facturas ingresadas en SAP y revisar si se encuentran pendiente de pago.
Listar las recepciones de materiales y servicios ingresados en SAP.

2. PORTAL DE PROVEEDORES
2.1.

Cómo llegar

Para acceder al Portal los usuarios deben ingresar a la página
https://portaldeproveedores.puertocoronel.cl/public
2.2.

Accesos

Para ingresar al portal, se deberá tener un usuario y contraseña, estas credenciales serán
enviada por Puerto Coronel
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3. MENÚ

En esta primera pantalla pueden ver todas sus ordenes de compra, ademas podran ver las
solicitudes que estan creadas y ordenes sin liberacion. Tambien podran imprimir las oc que
estan liberadas haciendo clic en el numero de la oc. Ademas de poder orden por fecha de
emision. Con esto podran imprimir las oc sin estar solicitando.
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3.1. Órdenes de Compra

1- Filtros para buscar documentos por número de OC, y un rango de fecha del documento.
2-

Número del pedido en SAP, este funciona como enlace para visualizar el PDF de la orden.

3- Botón que permite ver el detalle de la orden de compra.
4- Datos principales de la OC, fecha, monto, moneda, si es afecto o exento.
5- Estos datos permiten conocer en qué estado se encuentra el documento en el sistema de
Puerto Coronel;

•
•
•

ESTADO REC: indica si todos los materiales de la OC han sido recepcionado o los
servicios se han realizado en SAP.
ESTADO OC: indica si el documento ha sido aprobado por jefatura y gerencia.
SALDO: Monto pendiente por recepcionar.
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Botón detalle (3)
Al apretar este botón se podrá visualizar todas las posiciones o ítems que contenga el pedido,
por ejemplo.
•
•
•
•
•
•

•

Nombre de los materiales o servicios
Cantidad solicitada
Posición del documento (ítem)
Precio
Estado de la OC (liberada o pendiente)
Número documento de recepción (material o servicio)

Botón para exportar el listado de órdenes de compras en formato Excel
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3.2.

Facturas

A continuación, se detallan las zonas principales del menú de facturas:

1- Filtros para buscar documentos por número de folio, y un rango de fecha del documento
(vencimiento/pago)
2- Folio SII de la factura
3- Fechas asociadas a la factura, fecha de emisión y vencimiento.
4- Montos asociados a la factura, afecto/exento según corresponda, IVA y total
5- Fecha posible pago y estado de la factura (pagado o no)
•

Al final de la página hay un botón para exportar el listado de facturas en formato Excel
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3.3.

Recepciones (HES)

A continuación, se detallan las zonas principales del menú de recepciones:

6- Filtros para buscar recepciones asociadas a una orden de compra, o fecha.
7- Número de documento de recepción en SAP
8- Número de orden de compra y posición del ítem
9- Tipo de recepción servicios (HES) y materiales (MIGO)
10- Monto y cantidad asociada a la recepción.
11- Fecha en que se ingresaron como recepcionado los materiales o servicios a SAP.

•
•

El número de OC permite visualizar la orden en formato PDF
Al final de la página hay un botón para exportar el listado de facturas en formato Excel
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