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1. Introducción 

El presente manual muestra los pasos a seguir para realizar todas las tareas a nivel proveedor 
dentro del Portal de Proveedores de TGS con la finalidad de brindar al usuario una herramienta 
que asegure el uso correcto del portal. 
 
 
 

2. Requerimientos 

Los requerimientos mínimos para que el sistema de captura web SIMDIA funcione 
correctamente, son los siguientes:  

1) Computadora con conexión a internet.  
2) Navegador web (Se recomienda Google Chrome).  
3) Cuenta de Usuario.  
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3. Iniciar Sesión 

Acceder a la dirección https://eproveedores.tgs.com.ar 
 
Se mostrará la siguiente pantalla: 

Fig. 1 
 
 

Introducir el nombre de usuario, contraseña y presionar el botón Entrar. El sistema 
verificará si los datos introducidos coinciden con que existen en la base de datos. 
Si existiese algún error, el sistema lo hará saber con mensajes como el que se muestra en 
la Fig. 2. En este caso deberá reingresar los datos de login. 
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Fig. 2 

 
Si los datos son correctos el sistema mostrara el menú principal y en la parte superior 
aparecerá el usuario (Figura 3). 

 

Fig.3 
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4. Usuarios 

4.1. Creación 
 
El proveedor podrá crear usuarios propios y asignar Roles predefinidos. Para crearlos ir a la 
siguiente Opción del Menú a la izquierda de la pantalla: 

 
Fig. 4 

 
 
 
A continuación completar los datos solicitados en la parte media de la pantalla. (Fig. 5) 

 
Fig. 5 

 

Por último, se debe asignar los roles deseados para el usuario creado. Para esto se debe 
seleccionar uno o más roles de la lista que se encuentran en la parte derecha de la pantalla, 
como muestra la figura 6. (Para seleccionar varios roles mantener seleccionado la tecla CTRL 
y hacer clic en cada opción deseada). 
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Fig. 6 

 
 

Los roles disponibles para asignar son: 

Rol Descripción 

RECLAMO_GENERAR Permite al usuario generar un reclamo. 

PROVEEDOR_FACTURAR Permite al usuario facturar. 

REPORTE_ORDEN_COMPRA Permite al usuario ejecutar el reporte de órdenes 
de compra. 

REPORTE_FACTURAS Permite al usuario ejecutar el reporte de 
facturas. 

REPORTE_CUENTA_CORRIENTE Permite al usuario ejecutar el reporte de cuenta 
corriente. 

 
 
 
Para finalizar se debe seleccionar el botón Crear. 
 

 
 

Al crear el usuario se mostrará el siguiente mensaje: 

 
Fig. 7 

 
 
 



 

8  

 

Manual de Usuario 
Portal de Proveedores 

4.2. Nombres de Usuarios  
 
Los nombres de usuarios pueden ser alfanuméricos y únicos en el sistema. En caso de 
intentar crear un usuario con nombre existente el sistema le mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
Fig. 8 

 
 

Sugerencia: 

Se sugiere utilizar para el nombre de usuario la siguiente convención: 
<Nombre de Empresa o Proveedor>_<Área o Sucursal>. 
 
Ejemplo:  
 
Si la empresa se llama Empresa1 y se desea crear un usuario para el área de 
compras. Se puede crear el usuario EMPRESA1_COMPRAS, si se desea crear varios 
usuarios para la misma área se puede utilizar los siguientes nombres: 
 

EMPRESA1_COMPRAS1 
EMPRESA1_COMPRAS2 
EMPRESA1_COMPRAS3 
... 

 
 
 

4.3. Modificación 
 
Para visualizar, modificar o borrar un usuario se debe ir a la siguiente opción del menú: 

 
Fig. 9 

 
Se mostrara la siguiente pantalla: 
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Fig. 10 

 
 

Para modificar los datos del usuario seleccionar .  
 

Si desea inhabilitarlo seleccionar  . 
 

Para borrarlo definitivamente seleccionar . 
 
 

4.4. Recuperar contraseña 
Si ha olvidado la contraseña de su cuenta podrá recuperarla seleccionando la opción 

"¿Olvidó su contraseña?" de la pantalla de login. A continuación deberá ingresar el 

usuario y dirección de correo electrónico donde será enviada. 

 

Fig. 11 
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5. Datos Propios 

Para cargar las constancias legales se debe ir a la parte superior derecha de la pantalla y 

seleccionar la siguiente opción: 

 

Fig. 12 

 

El sistema mostrara la pantalla de la figura 13. Se debe cargar los archivos correspondientes a 

cada documento seleccionando  al lado de cada campo. 

 

Fig. 13 

 

Una vez cargado los archivos se deben seleccionar el botón Cargar Archivos 
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6. Reportes 

Para acceder a los reportes se debe ir al menú izquierdo de la pantalla en las siguientes 

opciones: 

 

Fig. 14 

 

6.1. Reporte de Órdenes de Compra 
Al ejecutar esta opción aparecerá la siguiente pantalla donde se podrá aplicar los filtros 

necesarios: 

 

Fig. 15 

Al seleccionar el botón Buscar, se mostraran los resultados de la siguiente manera: 



 

12  

 

Manual de Usuario 
Portal de Proveedores 

Fig. 16 

Para ver el detalle de cada Orden de Compra, se debe seleccionar el botón . A 

continuación se mostrara una pantalla como muestra la figura 17: 

 

Fig. 17 

Para descargar la orden de compra en formato PDF, se debe seleccionar el botón . 

 

Para filtrar por alguna palabra clave los resultados, se puede ingresar dicha palabra en el 

campo de entrada superior al listado (Figura 18) 
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Fig. 18 

 

6.2. Reporte de Facturas 
Al ejecutar esta opción aparecerá la siguiente pantalla donde se podrá aplicar los filtros 

necesarios: 

Fig. 19 

 

Al seleccionar el botón Buscar, se mostraran los resultados de la siguiente manera: 
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Fig. 20 

 

Para descargar el Archivo de Factura, Remito y/o Nota de Crédito asociado a la misma,  se 

debe seleccionar el botón . 

 

 

6.3. Reporte de Cuenta Corriente 
Al ejecutar esta opción aparecerá la siguiente pantalla donde se podrá aplicar los filtros 

necesarios: 

 

Fig. 21 
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Al seleccionar el botón Buscar, se mostrarán los resultados de la siguiente manera: 

Fig. 22 

 

En las correspondientes columnas se podrá descargar en formato PDF la Orden de Pago y/o 

Certificado de Retención seleccionando el botón  donde corresponda. 
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7. Ingresar Factura 

Para la creación de la factura se puede ingresar directamente el/los número/s de Orden 

Compra o buscar por rango de fecha. 

 

Por número de orden de compra: 

Ingresando el número en el campo de entrada Nro. OC y seleccionando botón  para 

incorporarla a la lista de selección (1 o más) como muestra la Figura 23.a 

 

Fig. 23.a 

 

Por Hoja de Servicio: 

Ingresando el número en el campo de entrada Nro. OC y seleccionando botón  para 

incorporarla a la lista de selección (1 o más) como muestra la Figura 23.b 

 

Fig. 23.b 
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Si desea borrar la lista de Orden de Compra u Hojas de Servicios para ingresar nuevamente 

puede utilizar el botón . 

 

Por rango de fecha: 

Se puede buscar las Órdenes de Compras pendientes de facturar por rango de fecha. En este 

caso se mostrará un listado pudiendo seleccionar una o varias para facturar. 

 Fig. 24.a 

 

 

Fig. 24.b 

 

Una vez ingresada/s   la/s Orden/es de Compra o haberlas seleccionado de la lista por rango 

de fecha y haber seleccionado Buscar, el sistema mostrará los datos como se indica en la 

figura 25: 
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Fig. 25 

El paso siguiente es seleccionar ( ) la/s posición/es a facturar  de la/s Orden/es de Compra 

seleccionada/s en el paso anterior. 

Haciendo clic sobre el botón Siguiente, se mostrará la siguiente pantalla para ingresar las 

cantidades a facturar: 

 

Fig. 26 

 

Descripción de campos: 
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Campo Descripción 

Nro OC Número de Orden de Compra de Material o Servicio 

Pos. Número de Ítem de Orden de Compra 

Material Código de producto para OC de Materiales(No aplica para 
Servicios) 

Descripción Descripción del Material o Servicio 

Total Cantidad Total de la Orden de Compra 

Pendiente Cantidad pendiente de facturar por el proveedor 

UM Unidad de Medida  

H. Servicio Número de Certificación para Órdenes de Compra de Servicio 
(No aplica para Materiales) 

Precio Unitario Precio Unitario del Material o Servicio 

Moneda Moneda del Material o Servicio 

Subtotal Importe Total del Material o Servicio sin impuestos 

Cantidad a facturar Cantidad que se debe ingresar para facturar 

 

La Cantidad a facturar (Total - Facturado) siempre debe ser menor o igual a lo Pendiente. 
En caso de que dicha cantidad no haya sido aprobada en su totalidad aparecerá el siguiente 
mensaje indicando la cantidad aprobada para facturar: 

 

Fig. 27 

 

Posiciones no disponibles: 

En caso de que la posición de la Orden de Compra no esté disponible para facturar aparecerá 

el símbolo  delante del registro como muestra la figura 28. 
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Fig. 28 

 
 
Esta situación se puede dar por diferentes razones: 

• Ingreso de Material no registrado en el sistema 

• Certificación del Servicio no creada 

• Certificación del Servicio no aprobada 
 

En cualquier caso, aparecerá un texto explicativo posicionando el cursor sobre el simbolo . 
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Una vez seleccionadas las posiciones e ingresado las cantidades a facturar disponibles se 

deberá completar los siguientes datos de la factura: 

 

Fig. 29.a 

Número de Comprobante: 

El número de comprobante se compone de la siguiente manera y formato: 
00001A00000012 
 

• Punto de Venta 
El Punto de venta estará conformado por los 5 dígitos; en caso que el código 
que identifica el lugar de emisión del comprobante conste de 4 dígitos; se 
deberá completar con un CERO (0) a la izquierda del mismo 

• Tipo de Comprobante(A-B-C-M) 

• Numero de comprobante 
Compuesto por 8 dígitos 

 
 

Impuestos (IIBB y/o IVA): 
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Fig. 29.b 

Para incorporar impuestos a la factura se puede seleccionar de la lista el impuesto 

correspondiente e ingresar el importe en el segundo campo. 

 

Fig. 29.c 

 

Para incorporarlos debe hacer clic en . Si desea quitar un impuesto 

que se agrego por error,  se debe hacer clic sobre el botón  a la derecha del importe 

como muestra la siguiente imagen: 

 

Fig. 29.d 

Retenciones: 
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Si el lugar de entrega de la mercadería y/o servicio aplica retención, puede incorporarlos en 

la siguiente sección: 

 

Fig. 29.e 

 

Comprobantes (Archivos): 

En esta sección se debe cargar los archivos correspondientes a cada comprobante: 

 

Fig. 29.f 

 

Para finalizar, luego de haber completado todos los campos anteriores seleccionar botón

. 
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Si ocurriera algún error en la carga de factura, el mismo será informado por pantalla como 

muestra la figura 30: 

 

Fig. 30 

 

 

Orden de Compra en Moneda Extranjera: 
Cuando la factura es en Pesos  y la Orden de Compra es en Moneda Extranjera, en el portal se 

deberá cargar en Subtotal a facturar (Fig. 31) el valor en moneda extrajera y luego colocar el 

tipo de cambio en el campo Tipo de Cambio (Fig. 29.a). 

 

Fig. 31 
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8. Reclamos 

Para realizar un reclamo a la empresa desde el portal se debe ir a la parte superior derecha de 

la pantalla y seleccionar la siguiente opción: 

 

Fig. 32 

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla donde se debe seleccionar el Área 

correspondiente de reclamo y redactar el texto que describe el mismo: 

Fig. 33 
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9. Ayuda 

En caso de necesitar ayuda contactarse a: 

Área Correo 

Capital Federal-Don Bosco Recepcion_FacturasCuentasCorrientes@tgs.com.ar 

Bahía Blanca-Cerri administracion_cerri@tgs.com.ar  

Comodoro Rivadavia-Sur1 tgs_comodoro@tgs.com.ar  

Rio Gallegos-Sur2 rodrigo_kukoc@tgs.com.ar 

Neuquén-Oeste administracion_neuquen@tgs.com.ar 

 


