
GUÍA
PROVEEDORES
PORTAL DE

Ingrese a www.conconcreto.com
Ubique en la parte inferior derecha el link

Clic en la opción: Portal de proveedores

 PORTAL DE PROVEEDORES
PASO 1

PASO 2

Login

Menú principal

Funcionalidades - Tablero

Funcionalidades - Pedidos

Seleccione la empresa 
con la cual usted tiene 
operaciones

Escriba el usuario y la 
clave suministrada 
por la empresa

De clic en Aceptar

RECOMENDACIONES:
En caso de no tener un usuario para ingresar al portal, Solicite un usuario.

La primer vez que ingrese se recomienda cambiar la contraseña.

iVendor Cloud – Portal proveedores
GUÍA DE USO

Menú comprimido
De clic aquí para 
comprimir o 
expandir el menú.

Menú
expandido

En esta sección 
usted puede 
consultar todos 
los pedidos. 
(Ordenes de 
compra).

En esta sección usted 
puede consultar los 
pagos que le han 
realizado, las 
facturas pendientes 
de pagar, puede 
generar y descargar 
los certificados de 
retenciones.

Consulte rápidamente su información básica, los 
últimos pagos que le han realizado y las facturas que 

están pendientes de pagar.

En esta sección usted consulta de forma sencilla los 
pedidos (Ordenes de compra) aprobados

Consulte las facturas que le han pagado en un rango 
de fechas y conozca el detalle de las retenciones.

Organice las columnas en el 
orden que desee (Arrastre y 
Suelte)

Al dar clic en este 
botón le muestra el 
Detalle del pedido.

Al dar clic en este 
botón le genera el 
formato del 
pedido en PDF.

En esta sección se 
muestra información 
correspondiente al listado 
de facturas o cuentas por 
pagar que tenemos 
pendiente de pagarle.

En esta sección se 
muestra información 
detallada de las 
retenciones que se le 
practicarán a sus facturas.

Ordene ascendente o 
descendentemente cualquier 
columna (De clic en el título)

Cambie la forma de 
visualizar la 

información

Filtre información 
sobre cualquier 
columna.

Funcionalidades - Pagos

Consulte las facturas que están pendientes de pago, 
observe los abonos y el detalle de los impuestos y 

descuentos.

Funcionalidades - Facturas pendientes

Con solo 2 clic usted genera el certificado de 
impuesto seleccionado.

Funcionalidades - Certificados

Filtre información sobre 
cualquier columna.

Señor proveedor mil gracias por su atención.

Cualquier información adicional por favor comunicarse a nuestra 
línea de soporte en Medellín (4) 4025700 Ext. 5490 ó al correo 

electrónico proveedores@conconcreto.com

@Conconcreto

¡GRACIAS!

En esta sección se 
muestra información 
correspondiente al pago 
total que nosotros le 
hemos realizado.

En esta sección se 
muestra el detalle de las 
facturas que le hemos 
pagado.

En esta sección se 
muestra el detalle de las 
retenciones practicadas a 
cada factura seleccionada.

Filtre información sobre 
cualquier columna.


