
ACCESO DIRECTO PARA TUS PROVEEDORES
Como el modulo de portal de proveedores para Brainware Distiller para Facturas, Gateway proporciona un autoservicio basado en web para que los proveedores 

accedan al estatus de sus facturas en cualquier lugar y a cualquier hora. Libera al personal de cuentas por pagar para que se enfoquen en iniciativas de negocios 

de valor agregado y hacer que las llamadas de proveedores preguntando por su pago sea una cosa del pasado.

Los proveedores pueden ver el estatus de sus facturas en tiempo real, 24/7. Gateway les permite ver, descargar o enviar por email reportes con el detalle sobre qué 

facturas han sido recibidas, procesadas, aprobadas, posteadas y/o pagadas – aliviando así la necesidad de llamarte para obtener el estatus de su factura o pago. 

EFECTUAR BÚSQUEDAS SOBE UNA VARIEDAD DE PARÁMETROS
• ESTADO/ESTATUS ACTUAL

• NÚMERO DE FACTURA

• MONTO DE FACTURA

• FECHA O RANGO DE FECHA DE FACTURA

• ID DE PROVEEDOR

• NOMBRE DE PROVEEDOR

REALIZAR UN NÚMERO DE ACTIVIDADES
• DESCARGAR O ENVIAR POR EMAIL TODOS LOS DETALLES DE SU FACTURA

• BUSCAR Y FILTRAR POR CUALQUIER CAMPO

• PERSONALIZAR SU TABLERO

• VER UNA IMAGEN DE LA FACTURA

GATEWAY
TRAER FACILMENTE A TUS PROVEEDORES A BORDO
Con�gura uno o miles de proveedores a la vez – simplemente carga tu archivo maestro de proveedores (o cualquier parte) en la herramienta de carga de 

proveedores de Gateway. A continuación, Gateway genera un email a cada proveedor con sus claves de acceso basadas en preferencias de usuario pre-de�nidas. 

Las capacidades adicionales de gestión y alta de proveedores incluyen:

• REGISTROS DE ACCESOS Y CONTRASEÑAS POR ID DE PROVEEDOR

• PERMITIR AL USUARIO RESETEAR LAS CONTRASEÑAS

• RECONOCER ID DE PROVEEDOR DUPLICADOS

• PARAMETROS DE BÚSQUEDA DE “COMIENZA CON” Y “CONTIENE” SOBRE EL ID DE PROVEEDOR

PRESENTACIÓN DE INFORMES
Monitorea el uso de Gateway por tus proveedores. El informe de gestión de Gateway te proporciona un reporte del historial en una vista detallando qué 

proveedores han ingresado, que tan frecuente lo han hecho, el tiempo o duración de su sesión, los usuarios más frecuentes, etc. Puedes usar estas métricas para 

proporcionar orientación a tus proveedores que no están utilizando el portal.

 

www.stnlatam.com
info@stnlatam.com       
O�cina México: Tel. +52 (55) 55367811 / 8236
O�cina Argentina:  Tel.+54 (11) 3221 0348

Dale acceso directo 
a tus proveedores
al estatus y detalle
de todas sus facturas
desde la comodidad
de tu computadora.
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