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El Portal de Proveedores es una plataforma tecnológica basada en tecnología Web que nos permite 

realizar las siguientes funciones: 
 

1. Acceso a Proveedores 
 

Para poder ingresar a Proveedores, se debe contar con Internet Explorer o Google Chrome. Se 

recomienda usar Google Chrome 
 

1.1 Ingresar a la página  www.meracorporation.com 
 

1.2 Clic en le link Proveedores (SUPPLIERS) 
 
 

 
 

Al final de la pagina. 

http://www.meracorporation.com/
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El acceso es el siguiente  http://mws-providers.meracorporation.com/Proveedores. 

Se deberá ingresar el usuario y password asignado. 
 

 

 

2. Funcionalidades generales de Proveedores 

 
Proveedores es un sistema diseñado para poder trabajar de forma amigable y poder explotar al 

máximo la información que se genera en este.  Existen algunas particularidades  generales  del 

sistema que son importantes conocer. 

 
 

a. Pantalla de consulta 

Siempre que se ingrese al aplicativo de Proveedores, se presentara la pantalla de consulta, donde 

estará toda la información que se haya cargado y esté relacionada con Proveedores. 
 

Por ejemplo, si se ingresa a la pantalla, se verá lo siguiente: 
 
 

 
 

 
 

b.- Editar registros 
 

Cualquier registro podrá ser editado (siempre y cuando esto sea posible). Los registros se pueden 

editar seleccionándolos de las tablas de consulta y haciendo clic en el ícono  como se muestra a 

continuación

http://mws-providers.meracorporation.com/Proveedores
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c.- Exportación de datos a PDF 
 

Toda la información que se desplegué en la pantalla de consulta, es posible exportarla a PDF. 

Siempre que aparezca el botón  
La información que se exporte a PDF corresponderá a los mismos datos mostrados en el GRID o 

tabla de consulta que se vea en pantalla. Por favor considerar que cuando la información a 

exportar es demasiada, dicha acción puede demorar algunos minutos. 
 
 

Proveedores 
 

 
En el aplicativo de Proveedores, permite al proveedor consultar y monitorear las recepciones de las 

órdenes de compra realizadas. 
 

3. Consulta de Recepciones de Facturas 
 

Al ingresar al portal Proveedores, muestra en pantalla la consulta de facturas recibidas. 
 

 
 
 

Las recepciones se pueden filtrar por: 
 

Estatus. Por default carga los tres estatus en el GRID o tabla de consulta. Los estatus son los 

siguientes: 
 

•     Pagada 

•     Pendiente facturar 

•     Por pagar
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Fecha. Por default muestra Fecha De: el primer día del mes y Fecha Hasta: la fecha actual. 
 

 
 

 
Si se desea exportar el listado de proveedores, dar clic en el botón “Imprimir” 

 

 
 
 

Para cambiar de estatus una recepción, se debe de dar clic en el ícono de una recepción de 

orden de compra, con estatus Pendiente Factura. 
 
 

 
 

a.- Editar registro 

Después de dar clic en el ícono   se mostrara una pantalla para cargar el XML y PDF de una 

factura o el XML y PDF de una Nota de Crédito. 
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Para realizar el cambio de estatus de la recepción, se deberá de ingresar los siguientes documentos: 
 

•     XML Factura: Seleccionar el archivo XML correspondiente de la orden de compra. 

•     PDF Factura: Seleccionar el archivo PDF correspondiente. 

•     XML Nota de Crédito: Seleccionar el archivo XML correspondiente de la orden de compra. 

•     PDF Nota de Crédito: Seleccionar el archivo PDF correspondiente. 
 

 
Una vez ingresados los archivos, presionar el botón ‘Guardar’, se cierra la ventana y el estatus de 

la recepción cambia a ‘Por Pagar’, así como también,  se muestra los archivos recientemente 

guardados. 
 
 

 
 

Después de enviar la factura a pago, se realiza una emisión de pago de dicha factura. 

Una vez emitido el pago, se mostrará en pantalla con estatus ‘Pagada                                                                                                                 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS
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