¿Qué es e-Vendor?
Herramienta regional de Roche que permite:

Proceso de registro



Consultar por el estado del pago de uno o
más documentos.



Primero el proveedor debe ingresar al link
correspondiente según el área. Nota: Si usted es
proveedor de ambas divisiones debe crear
usuario por cada link:

Revisar Historial de pagos recientes e
históricos.





Ver estado de órdenes de compra.

Pharma:

https://evendor-phar-la.roche.com/Login/login.aspx



Diagnóstica-Diabetes:

https://dia-evendorla.roche.com/Login/login.aspx

¿Cómo funciona y cuándo e?
Se enlaza directamente con nuestro ERP.
Despliega información asociada a su código
de proveedor. Privacidad de datos. Creación
de usuario y aprobación del mismo.

Una vez creado el proveedor es Cuentas por pagar
de Roche que debe dar su aprobación para que el
usuario tenga acceso la plataforma e-Vendor.

Usted puede identificar la división por la orden de
compra, si comienza en 450 es Pharma, si comienza
en 475 es Diagnóstica.

Ingreso al portal
Una vez autorizado su usuario, usted podrá ingresar al
portal con sus datos. Utilizando el mismo link señalado
anteriormente ingrese su usuario y contraseña,
finalmente presione el botón Ingresar.

¿Cuándo entra en vigencia?
e-Vendor ya se encuentra habilitado para
su uso y será el canal oficial de comunicación
entre proveedores y nuestro departamento de
cuentas por pagar.

Solicitamos ingresar como usuarios, correos
corporativos de preferencia del departamento
de cobranza o pagos, a modo de proteger su
información y asegurar su continuidad.

En la pantalla de inicio, ingrese en la casilla código de
proveedor, el número correspondiente a su organización.

Consulta de pagos
Una vez completado el proceso de ingreso al
portal, podrá visualizar en el lado izquierdo de la
pantalla un menú con las opciones que puede
seleccionar:

Seleccione la opción deseada para ver en
pantalla la información.
Nota: Al ser una herramienta regional, existen
opciones que no aplican a nuestro
funcionamiento particular en Chile, como lo
son anticipos y comprobantes fiscales.

Plataforma amigable
Al usar e-Vendor podrá notar que su uso es muy
sencillo y posee herramientas bastante útiles. A
continuación se presenta un ejemplo:

Contacto
Ante cualquier duda o consultas, seleccione la opción
“contáctenos” en el menú de opciones.
Aquí podrá hacer llegar de forma directa y expedita sus
requerimientos a nuestro departamento..

Como se aprecia en ejemplo, las columnas que
despliegan la información incluyen fecha de
vencimiento o fecha de pago según corresponda, tipo
de documento e identificación del mismo, moneda y
cantidad. Además se pueden aplicar filtros para ayudar
a encontrar información específica.

Doing now what patients need next

