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Todo Proveedor debe pasar previamente por un proceso de evaluación por 
parte de MEDIFARMA.

De encontrarse habilitado, recibirá un correo por parte de  
ias@notifications.sap con el link de creación. 

De no ser así, comunicarse con los canales de soporte. 



DATOSII
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Al ingresar a la 
plataforma, deberá 

actualizar sus datos 
en el sistema.

Dentro de los cuales, se 
encuentran los siguientes 
campos:

- Calle (en el que se debe 
indicar tanto el nombre de la 
Avenida, Calle o Jirón, así como 
el número de la casa/ 
departamento/ oficina).

- Población (en el que se debe 
seleccionar la provincia de Perú 
a la que pertenece).

- Teléfonos (en el que se debe 
registrar uno o más números 
propios).

b.

a.

c.
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*Recordar: colocar el número

 sin espacios ni símbolos

Información 
sobre pagos

BBVA:
Omitir ingresar el código 

0011

INTERBANK:
Omitir ingresar el código 003

BCP:
Omitir ingresar el código 

002

Cuenta corriente: 13 dígitos.
Cuenta de ahorros: 14 dígitos.

*Seleccionar el tipo en el campo de 
Tipo de Cuenta.

d.

e.

f.
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Información 
sobre pagos

Otros bancos:

*Recordar: colocar el número 
sin espacios, ni símbolos.

Registrar solamente 
su CCI en Referencia 

CCI, ingresando los 20 
dígitos.

g.
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Información 
sobre pagos

-En Clave de Banco, 
seleccionar Banco de la 
Nación.

-Seleccionar la opción 
Cuenta Detracciones. 

-En moneda sólo se debe 
marcar Detracciones.

*Recordar: colocar el número
 sin espacios ni símbolos

CUENTA DE DETRACCIÓN:

Si es la primera vez que se agrega el 
banco haga click en el botón 
“AGREGAR BANCO”.
Para actualizar la cuenta de banco, 
haga click en “ACTUALIZAR BANCO”.

h.. 



Sólo es posible registrar una 
cuenta por Banco y Moneda.

Primero debe registrar sus 
cuentas bancarias y al final la 
cuenta de detracción.

En el correo de la persona de 
contacto, colocar el de la 
persona de Cobranzas, ya que 
es el que se considerará en el 
documento TXT al momento 
de generar el pago. Esta 
opción aplica para los 
proveedores que tienen 
cuenta en el BBVA e IBK.

i. 

j. 

k. 
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Tras agregar el 
contacto, debe 

seleccionar 
MEDIFARMA S.A. 

entre las opciones 
de Sociedad en el 

campo Datos de 
Sociedad. 

Agregar banco
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Agregar banco

Tras agregar el 
nombre de la 

empresa en el campo 
de Sociedad, 

seleccione ORG. 
COMP. MEDIFARMA, 

así como la moneda 
con la que 

normalmente trabaja 
en el campo de Datos 
de la organización de 

compras.

Para procesar los datos registrados, debe presionarse 
el botón “Agregar Contacto”, “Agregar Sociedad”, o 

“Agregar Banco” en azul, antes de presionar el botón 
“Solicitar la validación” en verde.



DOCUMENTOS 
DE LA PERSONA 
NATURAL O 
JURÍDICAIII
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Carga de la Persona 
Natural o Jurídica

Los documentos a cargar de 
manera OBLIGATORIA son:

- Ficha de proveedor.
-Ficha RUC

-Licencia de Funcionamiento 
(para empresas).

*Los documentos deberán estar
correctamente llenados

y ser legibles.



Cartas de referencia.
Declaración Jurada de Conocimiento del Proveedor.
Copia de Documento de Identidad de los representantes legales.
Copia de la Vigencia de Poderes (SUNARP) no mayor a 30 días calendario.
Declaración Jurada PEP (en caso de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo a la 
normativa peruana del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo.
Certificaciones.
Otros.

Carga de documentos 
adicionales

De requerirse, en la parte inferior se podrán cargar los siguientes 
documentos: 



INGRESO DE 
COTIZACIONESIV
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Ingreso de 
cotizaciones

El Área de Compras de 
MEDIFARMA podrá crear 

ofertas para que los 
proveedores puedan 

registrar cotizaciones en 
el Portal.



CARGA DE 
COMPROBANTESV



Carga de 
comprobantes

Después de que la Orden 
de Compra ha sido 

registrada, sellada y 
obtenida la conformidad 

del usuario; se puede 
cargar el comprobante 

de pago en el Portal 
como Pre-Registro.

Sociedad : MEDIFARMA S.A. 1000 
Fecha de pedido: Seleccionar 

Fecha de inicio y fin del pedido generado
Tipo de Pedido: Bienes / Servicios

Tipo de Operaciones: Factura / Nota de 
Crédito.



19

Carga de 
comprobantes

Posteriormente, se procede a identificar el pedido y adjuntar los 
sustentos según indicaciones:

Subir los sustentos de XML con la extensión .XML

El portal realizará la validación con SUNAT y brinda la confirmación al momento de 
cargar.
Subir los comprobantes (Factura/Nota de crédito) con extensión .PDF.

Adjuntar sustentos adicionales legibles, tales como guía de remisión y otros, en 
cualquier otro formato.

a

b

c

d



Acto seguido, se da un clic en “Cerrar” y se completa el campo 
de descripción: Descrip. Factura (Glosa del comprobante), se 
puede el detalle general de bien o servicio brindado.

20

Carga de 
comprobantes
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Carga de 
comprobantes

Luego, se selecciona el pedido y se da clic en Pre - Registrar. Si el 
ingreso es correcto, desaparecerá la línea del pedido y podrá 
visualizarlo en la aplicación en la aplicación del Estado de Cuenta.
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Con ello se procederá a Pre-Registrar el comprobante y se podrá 
visualizar en la app de Estado de Cuenta, para visualizar el 
comprobante ingresado y ver el estado del mismo. 

Carga de 
comprobantes



De existir dos o más pedidos 
asociados a una factura se deberá 
seleccionar el check de “Masivo” 
que se encuentra en la parte 
inferior derecha.

Luego seleccionar los pedidos que 
correspondan y presionar el botón 
“Pre-Registrar” (parte inferior 
derecha) y culminar adjuntando 
los sustentos respectivos.

Carga de 
comprobantes
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Se debe tomar en cuenta que para visualizar el estado de los 
comprobantes se debe ingresar la fecha de emisión del 
comprobante como fecha inicial y la fecha en que se está 
ejecutando la operación, como fecha final.

Carga de 
comprobantes



En el caso de que el documento esté 
errado, debe enviarse una solicitud 
de anulación al correo electrónico 
mencionado en la sección Soporte.

El vencimiento de los comprobantes 
electrónicos se calcula tomando en 
cuenta la fecha del pre-registro.

26

No es necesario que se haga entrega 
física de copias de los comprobantes 
en nuestros establecimientos.

No debe cargarse comprobantes con 
fecha de ejercicios anteriores.

El sistema validará automáticamente 
la carga del archivo XML, según los 
requisitos de SUNAT.

También podrá registrar notas de 
crédito o débito, siempre que estén 
relacionadas a un Comprobante.

Considerciones

a

b

c

d

d

d

Solo se podrá subir las facturas 
relacionadas a una orden de compra.



SEGUIMIENTO DE 
PEDIDOS Y PAGOSVI



29
El sistema generará correos electrónicos cada vez que se produzca un cambio de 
estado.

Los estados son: cotizado, por entregar, pendiente, aprobado, rechazado y 
pagado.

a

b
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En los pagados, el sistema mostrará el Banco utilizado por MEDIFARMA y no el 
registrado por el proveedor si es distinto.

Podrá consultar su estado de cuenta.

c

d



SOPORTEVII



Para consultas o requerimientos, escribir al buzón de correo 
electrónico portaldeproveedores@medifarma.com.pe.
Adicionalmente, podrá llamar a la central telefónica de MEDIFARMA 
207-0000, de lunes a viernes de 3:00 pm a 5:00 pm.


