
Portal de 
Proveedores
Mayor eficiencia en la interacción
con sus proveedores.

Brinde a sus usuarios un intercambio de información y 
documentación seguro y eficiente con sus proveedores.  
Optimice los tiempos de la organización dedicados a la  atención 
de consultas, facilite la comunicación y fortalezca el vínculo 
cliente - proveedor.



Facilita la 
interacción con 
tus empresas 
proveedoras.
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Visualización de 
la información 
de K2B en tiempo 
real. 

Reduce el trabajo 
administrativo 
automatizando la
gestión.

Acceso y 
administración 
de usuarios y 
contraseñas.

Paperless: 
libre de 
Documentación 
en Papel.

Integración con 
otros sistemas 
internos y 
externos. 
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Documentación 
centralizada: órdenes de 
compra, documentos 
comerciales, estados de 
cuenta, resguardos.

Este módulo brinda 
información relevante 
para el proveedor sobre el 
estado de sus Documentos 
Comerciales y los pagos 
realizados, ofreciendo 
además la posibilidad de 
emitir sus resguardos según 
la normativa vigente de 
cada país.

Portal de 
Proveedores



¿Qué se obtiene 
con el Portal de 
Proveedores de
K2B? 

Órdenes de Compra

El proveedor podrá visualizar el detalle de sus órdenes de compra, aplicando distintos filtros de búsqueda entre rangos 
de fecha de emisión, número de orden de compra, estado o productos incluidos.

La información visualizada es posible exportarla tanto en formatos PDF como en planilla de trabajo.

Mediante parametrización es posible definir la información a ser desplegada en la consulta del  proveedor. A su vez los 
eventos que se visualicen serán los que impacten en el estado de cuenta  del proveedor.

Documentos Comerciales Saldados / Pagados

El Proveedor podrá visualizar los pagos recibidos, así como los documentos que lo componen. Para esta consulta 
cuenta con una serie de filtros que facilitan la búsqueda de información entre rangos de fechas de pago y número de 
documentos.

La información visualizada es posible exportarla tanto en formatos pdf como en planilla de trabajo.
El proveedor podrá acceder al PDF correspondiente al certificado de retención asociado a cada documento comercial.

Mediante parametrización es posible definir la información a ser desplegada en la consulta del  proveedor.

Documentos Comerciales pendientes de ser Saldados / Pagados

El proveedor puede consultar todas sus facturas pendientes de pago. El usuario que consulte la información cuenta con 
una serie de filtros que facilitan la búsqueda de información, pudiendo consultar por rangos de fechas o número de 
documento comercial.

Serán configurables los tipos de transacciones a mostrar y podrán ser exportados a Excel o PDF.
Los documentos comerciales se agrupan en diferentes estados y se van actualizando a medida que avancen en el flujo 
operativo de la organización.

A modo de ayuda para el proveedor, se incluyen al pie de la grilla las vías de comunicación en cada caso.



Si te interesa conocer más acerca del Portal de 
Proveedores puedes solicitar información escribiendo 
a comunidad@k2b.com

K2B es el ERP de Latinoamérica preparado 
para evolucionar junto a tu negocio.

Estado de Cuenta

Posibilidad de consultar el estado de cuenta del 
proveedor filtrando por rangos de fecha y obtenerlo en 
Excel o PDF.

También se obtienen los documentos comerciales 
presentados por el proveedor y los pagos ya realizados. 

Para cada pago se discriminan los documentos 
comerciales incluidos.

Resguardos

Posibilidad de acceder a todos los resguardos emitidos 
en un determinado período. Se incluyen documentos 
saldados y los generados por el cierre del período fiscal 
correspondiente. 

Se podrá consultar los resguardos filtrando por rangos 
de fecha o número de documento. El proveedor podrá 
imprimir los resguardos individualmente o todos los que 
estén en la grilla según los filtros aplicados.

Integración con otros sistemas

Posibilidad de integración con otros sistemas obteniendo 
información mediante el consumo de web-services 
e incorporando componentes adaptados a las 
necesidades del cliente. Por ejemplo, integración con el 
Sistema Nacional de Proveedores del Estado o RUPE para 
el caso de Uruguay, donde los Proveedores del estado se 
registran en ese sistema externo. 
El Portal tiene una interoperabilidad con ese sistema para 
hacer las validaciones de seguridad y brindar acceso.
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