Manual de uso
Soluciones ﬁnancieras

Hacer seguimiento al estado de tus facturas y
anticipar su pago está solo a unos clics de distancia.
Sigue con atención los 5 pasos que te mostramos
para que puedas disfrutar los beneﬁcios que la
alianza MASA – Suplos ha puesto a tu servicio.

1. Ingresa a la plataforma o
regístrate

Ingresa el correo electrónico y la
contraseña con la que usualmente
accedes a Suplos, acepta términos
y condiciones.

Ir a plataforma

En caso de no contar con un registro
en la plataforma, haz clic en el botón
“Registrarme” y sigue las
instrucciones.

Ver tutorial

2. Accede al módulo de Soluciones Financieras
Ingresa al módulo de Soluciones Financieras
para empezar a hacer seguimiento del
estado de tus facturas: Radicada, Devuelta,
Contabilizada y Pagada. Puedes encontrar
esta información en la sección “Control de
facturas y solicitud de descuentos”.
Además, puedes habilitarte para anticipar el
pago de tus facturas en la sección
“Regístrate para anticipar facturas” y luego
empezar a descontarlas en “Control de
facturas y solicitud de descuentos”.

3. Accede a Control Facturas y
Solicitud de Descuentos

Cuando ingresas a “Control
facturas y Solicitud de
Descuentos” puedes:
•Conocer el estado de tus facturas.
•Ver el detalle de registro de cada
documento.
•Visualizar registros pasados y
ﬁltrar por los diferentes estados de
la factura.
•Descargar notiﬁcaciones de pago
cuando las facturas estén en
estado Pagadas.

4. Regístrate para anticipar el pago de tus facturas
Para empezar a disfrutar esta funcionalidad,
primero debes habilitarte haciendo clic en
“Regístrate para anticipar facturas”. Una vez
allí:
•Carga los documentos necesarios.
•Ingresa los datos de cuenta bancaria.
•Nuestro equipo validará tu información en
máximo 24 horas hábiles.
•Debes revisar que el estado de tu solicitud
cambie a APROBADO para empezar a operar.

5. Anticipa el pago de tus facturas

Luego de habilitarte, ingresa a “Control
de Facturas y Solicitud de descuentos”
para:
•Solicitar el pago anticipado de las
facturas listadas que apliquen a
descuento.
•Navegar y ﬁltrar los documentos por
estado de descuento, fondeadores y
rangos de días de pago.
•Seleccionar la tasa y el fondeador que
más se ajusten a tus necesidades.
•Recibir el pago anticipado de tu(s)
factura(s) solicitada(s).
•Consultar el estado de tu descuento.
Luego del anticipo, cambiará a
descontado.
¡Procesaremos tu solicitud en tiempo
récord!

¿Necesitas ayuda?
Recuerda que puedes escribirnos a través de nuestro chat, que se
encuentra habilitado dentro de la plataforma en la esquina inferior
derecha.
También puedes comunicarte a nuestro PBX (1) 489 81 00 opción 3.

