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¿Cómo solicitar acceso al Portal de Proveedores?

Caso no tenga el usuario y contraseña para acceder al portal, por favor llenar los datos abajo (archivo adjunto) y enviar para la 
dirección: Nestle.SupplierPortal@br.nestle.com con el asunto “CREACIÓN USUARIO VENDOR PORTAL”.

Dentro de 7 días hábiles, usted recibirá 2 correos con los datos para el primer acceso – 1 con el usuario y otro con la contraseña.

El correo llegará con el nombre: Nestlé User Management Third – dirección: USERMGMT3RD@Nestle.com.

Revisar en su caja de “basura electrónica” ya que en algunos casos los correos son clasificados por ese concepto. 

No es posible crear más de 1 usuario para la misma dirección electrónica. El correo indicado en el archivo más arriba será su usuario 
y es a través de ese correo que vas a recibir su contraseña de acceso. 

Su usuario será desactivado después de 90 días sin acceso al portal. Para evitar que eso ocurra, por favor acceder al portal por lo 
menos 1 x al mes. 

mailto:Nestle.SupplierPortal@br.nestle.com
mailto:- USERMGMT3RD@Nestle.com
mailto:USERMGMT3RD@Nestle.com
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No me acuerdo la contraseña. ¿ Cómo solicitar nueva contraseña?

En el caso de que ya  cuente con el usuario, pero la contraseña está invalida o se olvidó de la misma, no debes solicitar nuevo 
usuario, debes solicitar el reset de la contraseña. 

Para ese caso, enviar un correo para Nestle.SupplierPortal@br.nestle.com con el asunto “RESET DE CONTRASEÑA VENDOR PORTAL”. 
En el correo informar su usuario de acceso. 

mailto:Nestle.SupplierPortal@br.nestle.com
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El link de acceso es:

https://www.nestle.biz/supplierportal

Utilizar siempre el Internet Explorer – ya que los demás navegadores de internet no cargan la pantalla completa.

Primer acceso: en el primer acceso el sistema abre una pantalla solicitando el cambio de la contraseña. 

Informar su usuario, contraseña recibida por correo y la nueva contraseña que debe contener letras mayúsculas, minúsculas, 
números y caracteres. Por ejemplo: Nestle@Portal_2014.

¿Cómo acceder al Portal de Proveedores?

https://www.nestle.biz/supplierportal
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No acceder al portal luego después de cambiar la contraseña. Esperar 120 minutos para que la misma sea replicada. Si se accede 
sin esperar la replicación el usuario es bloqueado y es necesario esperar más 120 minutos para la acceder nuevamente. 

¿Cómo acceder al Portal de Proveedores?

Estar atento para la pantalla con el mensaje de que su contraseña fue cambiada con éxito:
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Pagina Inicial
Indicar su usuario y contraseña 
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Pagina Inicial

Esa es la pantalla inicial del Portal, para revisar los detalles de las facturas pagadas y pendientes de pago debes acceder “Status de pago 
de factura”
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Están disponibles en el Portal las siguientes informaciones:

- Facturas Abiertas
- Notas de Credito
- Facturas pagadas
- Cambiar cuenta – para acceder las informaciones de facturas emitidas para cada una de las compañías 

Menú de Consultas
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• Facturas abiertas: se presenta un listado de todas las facturas que están pendientes de pago. Las mismas pueden estar con el 
siguiente status: 

 Open: liberadas y disponibles para pago conforme calendario de propuestas;

 Parked: indica que la factura está en procesamiento cómo un registro preliminar. Estará disponible para pago solamente a 
partir del momento que el estatus sea cambiado para open. El plazo es de 5 días, en el caso de que la factura esté con ese 
estatus por más tiempo, entrar en contacto con su comprador. 

 Blocked: indica que la factura está bloqueada para pago por divergencia en el monto, precio o cantidad informada en el 
pedido de compras. El plazo de liberación es el mismo del estatus anterior - 5 días. En el caso de que la factura esté 
bloqueada por más tiempo, entrar en contacto con su comprador.

Menú de Consultas – Facturas abiertas
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• Notas de Crédito: se presenta las notas de crédito pendientes de aplicación a ser descontado en el pago de las próximas facturas. 

• Facturas pagadas: se presenta las facturas pagadas con la información de la fecha de pago y monto. 

Menú de Consultas – Facturas pagadas
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Menú de Consultas – Desglose de pagos
• Desglose de Pagos: En Nestlé hacemos propuestas de pagos semanales, de esa forma puede ser que su factura no será pagada en 

la misma fecha de vencimiento que está indicado en el portal. Si miras en la pantalla anterior, las facturas que tienen vencimiento 
27/12 e 29/12 fueron pagadas en el día 29/12 (columna fecha de pago). 

Para identificar cuales facturas componen un pago especifico, hacer un click en la referencia de la factura 

En ese caso la factura fue pagada en el día 29/12 en el importe total de 845.701,50. 

Cuando se trata de varias facturas pagadas en la misma fecha, la sugerencia es hacer un download de las informaciones para el excel. 
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Menú de Consultas – Pagos por Factoring y Cambiar Cuenta
• Factoring: Para los proveedores que manejan anticipación de pagos a través del factoring, siempre deben buscar sus facturas en la 

opción “Facturas Abiertas” y también en la opción “Facturas Pagadas” ya que a partir del momento que están programadas para 
pago ya cambian de estatus “abiertas “ para “pagadas”. 

• Cambiar cuenta: El sistema presenta un listado de todas compañías las cuales ustedes emiten facturas para Nestlé. Esa 
funcionalidad es para volver al menú inicial de las compañías y seguir con la consulta en las demás.  
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Menú de Consultas – Download de facturas 

• Sacar un reporte de facturas: Hacer click en “Marcar todo” y en  seguida “Download marcado”. Llevar en cuenta que eso debe ser 
hecho en cada pagina en el caso de que desee sacar un reporte completo. 
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Menú de Consultas – Download de facturas 

• Hacer click en “Download CSV” y en  seguida “Abrir” o “Grabar como”. 
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Menú de Consultas – Download de facturas 

• Ese es el reporte en excel. 
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Inconvenientes para acceder al Portal

• Errores frecuentes: 

- Cuenta Deshabilitada / Desactivada

- Nombre de usuario o contraseña no válido. Vuelva a introducir la información de usuario

- Autenticación necesaria

• Sigue el procedimiento en el caso de que el sistema presente algunos de los errores indicados: 

- Hacer un print screen de la pantalla con el mensaje de error y enviar para el correo nestle.supplierportal@br.nestle.com

- Indicar cuál es el usuario de acceso al portal

- Poner en el asunto del correo – ERROR DE ACCESO VENDOR PORTAL

mailto:nestle.supplierportal@br.nestle.com
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Inconvenientes para acceder al Portal

• El equipo recibe el correo con los errores, abre los tickets correspondientes y el usuario va recibir el correo de nueva contraseña.

• En el caso de que no reciba ningún correo de contraseña o comentarios al error enviado, por favor acceder el portal nuevamente. En 
algunas ocasiones el equipo corrige el error, pero no es enviado una confirmación al usuario.  
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SALUDOS!    


