


MANUAL 
PORTAL DE 
PROVEEDORES

Este manual es elaborado con la finalidad de brindarle un mejor 
servicio para el ingreso de facturas y seguimiento a pagos.

*Una vez que usted está dado de alta como Proveedor en TRUCKA, 
se recomienda ingresar al Portal de Proveedor por lo menos una vez 
a la semana para verificar las OC pendientes.

  - INGRESA AL SISTEMA

  - INGRESO DE FACTURAS AL PORTAL

  - ENTREGA DE FACTURAS A CONTRA RECIBO

  - SEGUIMIENTO DE PAGOS

  - CAMBIO/RECUPERACIÓN DE PASSWORD



INGRESA AL SISTEMA

1. Ingresar a la página 

2. Dar clic en Intranet / Proveedores como se indica:

http://www.trucka.com.mx/#2
http://www.trucka.com.mx/#1


3. Ingresa tu ID y PASSWORD,  previamente asignados por el área de compras, 
en caso de no contar con la información favor de solicitarla al siguiente correo:

 compras_ags@trucka.com.mx



INGRESO DE FACTURAS 
AL PORTAL
Una vez que se encuentre dentro de su Portal de Proveedor, dar clic en Órdenes de Compra 

Pendientes y aparecerán las OC que el departamento de compras le ha asignado.

Favor de seguir estos pasos:

1. Verificar que el precio sea el que usted haya proporcionado y se haya capturado 
correctamente al igual que la cantidad de artículos. En caso de no ser así favor de 
comunicarse al área de compras con la persona correspondiente.

2. Llenar todos los campos solicitados:

-FACTURA (serie y folio sin espacios)

-FECHA DE LA FACTURA (DD/MM/AAAA)

-AGREGAR PDF y XML. *En caso de no ingresar ambos archivos no podrá imprimir su OC*



ENTREGA DE FACTURAS 
A CONTRA RECIBO
Una vez ingresada tu factura al portal dar clic en 
el número de OC para imprimir la misma.

FACTURAS DE MATERIALES
-Entregar en Almacén la Factura y OC correspondiente.
-Entregar a Control de costos la factura y OC firmadas y selladas.

FACTURAS DE SERVICIOS
-Notificar al correo controldecostos@trucka.com.mx para que le 
generen su CR.



SEGUIMIENTO DE PAGOS
Al seleccionar la opción Estado de Cuenta usted podrá 

dar seguimiento a sus facturas pagadas y pendientes 

de pago.

CAMBIO/RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Cada 60 días el sistema le pedirá cambio de contraseña, de lo contrario se realizará 

el cambio automáticamente.

-Para cambiar su contraseña:

o Clic en Cambiar Password e ingresar los datos que el sistema solicita y GUARDAR.



Para recuperar contraseña:

Te aparecerá una ventana emergente con la leyenda “nombre de 
usuario o clave de acceso incorrectos”, dar clic en Aceptar.

o Dar clic en el link y recibirá su nueva contraseña por correo electrónico.




