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GUÍA DE USO RÁPIDO PORTAL PROVEEDORES. 
Accedemos al portal de proveedores www.artikos.cl en la opción Acceso y    

seleccionamos el servicio de Portal Proveedores - Documentos para facturar.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 DOCUMENTOS EMITIDOS. 

En esta pestaña encontramos el listado de los documentos que hemos emitido a 
alguna empresa del grupo AMSA con la información y datos más relevantes tales como, 
valores totales, estado del documento, folios y fechas entre otros. El sistema posee un 
filtro que nos permite realizar la búsquedas personalizadas y al mismo tiempo exportarlas 

a Excel con el botón ( ) 

 

Al costado derecho se encuentra la columna acción que contiene las opciones para 
gestionar los documentos. Ahí encontramos los siguientes elementos: 

 

- El botón  permite acceder al detalle del documento para ver la información 
completa con los montos y los comentarios agregados por AMSA. 
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Dentro de esta sección encontramos las pestañas: 

Adjuntos. 
 Permite revisar y cargar documentos para que puedan ser revisados por el cliente. 
 

 

 
Eventos. 

 Esta pestaña muestra un historial de las gestiones que se han realizado sobre el 
documento con su respectiva fecha. 

 

 

- el botón , de existir documento adjunto asociado al registro, permite 
visualizarlo directamente desde el navegador como muestra la siguiente imagen. 



 
Guía Uso Rápido Portal Proveedores 

Autor: Germán Aburto 
Versión: 2.0 

 Propiedad de Artikos Chile S.A. Página 3 de 3 

 

 
Documento Propiedad de Artikos Chile S.A. 

Prohibida toda reproducción, distribución o comunicación pública total o parcial, 
salvo autorización expresa de Artikos. 

 

- El botón  permite pre-visualizar un comentario que haya ingresado nuestro 
cliente desde AMSA solo con posicionar el cursor sobre el icono. 

 

 

 

 

 

Ante cualquier inconveniente para en el ingreso a dicho Portal y/o 
funcionamiento de éste, por favor comuníquese con la mesa de ayuda de los 
administradores (Artikos), al teléfono (56-2) 2395 5400 o contactarse al correo 
electrónico proveedor.amsa@artikos.cl. 
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