
 

 
 
Estimados Proveedores, 

En Belcorp buscamos responder de una manera más ágil y eficiente a sus necesidades, a través de la implementación 

de soluciones digitales, con el propósito de fortalecer nuestra relación comercial. 

Como parte de ello, hemos implementado un portal que moderniza y optimiza el flujo de información financiera, 

mediante el uso de un portal Web que automatiza y gestiona el proceso, garantizando una comunicación efectiva con 

las áreas internas de la Compañía. 

Puede ingresar al Portal de Proveedores desde nuestra página web http://www.belcorp.biz sección Portales - Portal 

de Proveedores, disponible desde cualquier medio electrónico (PC, Tablet, celular), en donde podrán: 

• Consultar las órdenes de compra negociadas. 

• Consultar el estado de cuenta: facturas, anticipos, reclamaciones y notas. 

• Consultar detalle de sus pagos 

• Consultar el calendario de los próximos pagos. 

• Descargar certificados tributarios (Inicialmente para sociedades Belcorp CO y PE). 

• Visualizar información de perfil y actualizar información de contacto con Belcorp. 

• Acceder a respuestas de preguntas recurrentes. 

• Recibir notificaciones sobre noticias o información relevante. 

Para acceder a este Portal, se requiere de un usuario y contraseña asignado por Belcorp, para lo cual es importante 

contar con los tres (3) contactos autorizados por representante legal o nivel directivo responsable de esta asignación. 

Adjuntos: 

1. Formato de autorización de contactos para su llenado y posterior envío a actualizacioncontactos@belcorp.biz 
2. Especificaciones indispensables de forma y estructura en la cadena del proceso de compras y pago al proveedor que 

son necesarios para lograr los beneficios de la herramienta. 

Si tienen alguna duda o comentario, contactarnos a través del correo aproveedores@belcorp.biz 

Importante: Tenga en cuenta que en este nuevo portal solo podrá realizar consultas (mencionadas anteriormente), 

no reemplaza el portal actual que continúa habilitado para la carga de 

facturas http://metrocolor.com.mx/index.php?r=site/page&view=cargaDeFacturas 
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