INSTRUCCIONES DE REGISTRO Y USO DEL PORTAL DE PROVEEDORES
V1.0 – Marzo 2021
El portal de proveedores (Global Supplier Portal) es una herramienta de uso obligatorio para todos
los proveedores de Cerro Verde, esta herramienta les permitirá ver sus órdenes de compra no
entregadas, informar sobre adelantos o retrasos de entregas, añadir notas, revisar sus facturas
registradas, revivar sus órdenes no facturadas, saber las fechas de pago, entre otros.
En caso no tengan una cuenta, deberán seguir el siguiente instructivo y acceder a este link para crear
una nueva cuenta:
•
•

Manual para crear cuenta en el portal de proveedores
Link para crear cuenta: Global Supplier Registration

El link para acceder al portal es el siguiente: Global Supplier Portal
Para conocer cómo usar el portal, deberán revisar los siguientes instructivos y videotutoriales:
•
•

Manual Portal de Proveedores – Módulo Facturas (español)
Manual Portal de Proveedores – Completo (inglés)
Videotutorial
01 Pestaña - Registro/Self-Registration - Tab (Inglés y español)
02 Purchase Orders - Tab (Inglés)
02 Pestaña - Órdenes de Compra (Español)
03 Pestaña - Inventarios/Inventory - Tab (Español e inglés)
04 Pestaña - Facturas (Español)
04 Invoices - Tab (English)

Link
https://youtu.be/Q8E85I_CtuM
https://youtu.be/ySybFGgmHsg
https://youtu.be/rIej92o-l8E
https://youtu.be/E61ozWzWyfQ
https://youtu.be/Bv3sdHJVxi8
https://youtu.be/Tcg44K1sN7A

Información adicional para considerar:
•
•
•
•

•

En caso tengan problemas pueden llamar a soporte técnico: 054-381515 Anexo 1111
El Portal Global del Proveedor solo es compatible con los navegadores Microsoft Edge y
Google Chrome.
Es posible que se necesiten sesiones de navegador privadas o de incógnito para el acceso
inicial al portal, dependiendo del inicio de sesión y configuración del usuario actual.
No se pueden utilizar direcciones de correo electrónico grupales o compartidas para obtener
acceso al portal. Solo se pueden utilizar direcciones de correo electrónico individuales
durante el proceso de registro
Cada proveedor puede crear varias cuentas en el portal, 01 cuenta por cada correo con el
@dominio del proveedor.

