GUIA DE USUARIO
PORTAL DE PROVEEDORES
Este documento de consulta, es una guía básica para el uso del portal de proveedores de 4e.
Para ingresar al sistema, usted deberá contar con acceso a internet y disponer de cualquier
navegador reciente.

ACCESO
en su navegador la siguiente dirección:
1 Escriba
http://proveedores.4eglobal.com/proveedores

2
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Una vez ingresado al portal, digite su usuario y contraseña.

su contraseña, de clic en “Recuperar contraseña” e ingrese su correo electrónico. El sistema le enviará
3 Siunolvidó
mensaje para que pueda crear una nueva.
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REGISTRO

1 Si no cuenta con su usuario, de clic en “Registro” en el menú superior para comenzar con el registro.

2 Comenzará su registro colocando la información correspondiente del proveedor.

3

Ahora colocara los de acceso, el correo y contraseña será con lo que usted ingresará al sistema. Una vez
llenada la información, deberá validar el captcha en la parte inferior. Si todo esta correcto continuamos con el
registro y damos clic en el botón continuar.
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4

En la siguiente paso se visualizara la información ingresada del proveedor previamente, si desea editar algún
campo de clic en la opción “editar datos”.

5

En la siguiente sección deberá cargar al menos un archivo en formato PDF del proveedor, para ello damos clic
en la opción “nuevo archivo”.

seleccione su archivo en formato PDF, posteriormente elija el tipo de adjunto que esta subiendo y por
6 Ahora
último agregue un comentario, este ultimo es opcional. Una vez realizado lo anterior, damos clic en
“adjuntar”.
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Podrá visualizar en el sistema que el archivo se cargo correctamente, de igual manera podrá cargar mas de un
archivo en el sistema.

seleccionaremos la empresa correspondiente, seleccionado la casilla, como se muestra en la imagen.
7 Ahora
Una vez realizado podrá continuar con el registro, para ello damos clic en “continuar”.

siguiente paso es colocar los datos bancarios, de igual manera al inicio de la ventana visualizará la
8 Elinformación
general del proveedor, donde podrá editarse como se menciono anteriormente. Ahora deberá
colocar los datos bancarios correspondientes.
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Una vez llenada la información anterior damos clic en el botón ”continuar”.

El sistema mostrará los datos bancarios anteriormente cargados, si requiere editar algún campo podrá
realizarlo dando clic en “editar datos”.

9

Ahora tendrá que agregar al menos un archivo en PDF de su cuenta bancaria, para ello damos clic en ”nuevo
archivo”.
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Seleccionamos el archivo correspondiente, así como el tipo de archivo que se esta seleccionando y por ultimo
un comentario que se desee hacer sobre el archivo correspondiente. Una vez hecho esto damos clic en el
botón “adjuntar”.

El sistema mostrará el archivo cargado anteriormente y podremos continuar con nuestro registro, para ello
damos clic en el botón “continuar”.

10

En esta ultima venta visualizará un resumen de toda la información cargada anteriormente, al igual que
sus archivos, usted deberá corroborar si no hay algún error, de otra manera podrá editarla como se
mencionó anteriormente. En la parte inferior aparecerá el botón para la solicitud de registro, si toda la
información es correcta damos clic en “solicitar registro”.
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11 su información, ya que si es errónea si solicitud será rechazada. Para esta ultima confirmación damos clic

El sistema le pedirá confirmación nuevamente de la solicitud de registró, es importante que verifique toda
en el botón “enviar”.

sistema le llevará a la ventana de inicio y le mostrará un mensaje informándole que su solicitud ha sido
12 Elalmacenada
correctamente.

13

Recibirá un correo confirmando la solicitud
de acceso al portal.

15

Si no es aprobada su solicitud, recibirá un
correo informándole los motivos del
rechazo. En caso necesario, póngase en
contacto con el área de cuentas por pagar.

solicitudes se responden en un lapso de 7
14 Estas
días aproximadamente. Una vez aprobada por
4e, recibirá un correo indicando que su solicitud
fue aceptada.

¡Bienvenido al portalde proveedores!
Ahora ya puede ingresar al portal de
proveedores de 4e utilizando el usuario y
contraseña que escribió durante su registro.
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CARGA DE FACTURAS
éste portal, usted deberá subir sus facturas cargando archivos en formato XML y PDF, además de
1 Desde
capturar la información requerida:
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agregar los archivos, presiona el botón “Seleccionar archivo”, elija el archivo correspondiente y de clic en el
2 Para
botón “Abrir”.
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3 Ingrese todos los campos requeridos y de clic en “Enviar”.
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4 Una vez cargada su factura, verá un mensaje que le informará que su factura fue entregada correctamente.

5 En caso que exista algún error durante la carga, el sistema le indicará los detalles.
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CONSULTA DE FACTURAS

clic en el ícono “Consultar facturas”, podrá consultar el status las mismas. Puede buscar sus facturas con
1 Dando
el número de orden de compra, folio, un rango específico de fechas y por estado. Una vez escriba el parámetro,
de clic en “Buscar”.

ADJUNTAR ARCHIVOS
podrá adjuntar archivo a sus facturas en caso
vez se abra la pantalla de “Detalle de factura”,
1 Usted
2 Una
necesario, dando clic en el ícono de detalles.
en la parte inferior encontrará la sección “Archivos
adjuntos” en la cual usted podrá cargar cualquier
documento solicitado en referencia a cada factura,
así como también incluir comentarios sobre el
archivo.
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MI CUENTA

la opción “Mi cuenta” usted podrá hacer modificaciones a su información personal y contraseña, como
1 Entambién
consultar la lista de emisores que tiene asignados.

SALIR DEL PORTAL

1 Para salir del portal, de clic en su nombre de usuario y nuevamente clic en “Cerrar sesión”.

Si requiere asistencia sobre el portal de proveedores de 4e Global, por favor contacte al
Departamento de Soporte Técnico de Smartlab por los siguientes medios:
- Teléfono (55) 4198 4646
- Mesa de servicio: http://soporte.smartlab.com.mx
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