Guía Rápida para el
Registro de Facturas
http://interproveedores.gis.com.mx/

En caso de no conocer tu usuario y contraseña solicita a través del correo datosmaestros.csc@gis.com.mx enviando
la siguiente información:
 RFC
 Razón Social
 Nombre Completo
 Numero de Teléfono
 Correo electrónico
Para efectuar el registro de facturas en http://interproveedores.gis.com.mx/ es necesario tener la confirmación de
recepción del material o servicio en el sistema por parte del encargado del almacén.

Enviar previamente documento PDF y XML al correo validafactura@gis.com.mx y haber recibido el correo con la
confirmación de comprobante valido.

Ingresar a la Responsabilidad (carpeta) de la empresa a la cual se factura, para este ejemplo utilizaremos la de ASGIS.

Paso 1 Purchase Orders. Seleccionar la pestaña Finance que nos presentará una pantalla con la razón social que emitirá
la factura.
Es importante verificar en nuestro primer inicio de sesión que los datos sean correctos, dar clic en el botón

En la siguiente pantalla colocar el número de orden de compra y dar clic en

El sistema nos mostrara las líneas disponibles
para facturar proporcionándonos:
1.
2.
3.

Cantidad Ordenada
Cantidad Recibida.
Cantidad facturada.

Asegurarse de seleccionar una línea que tenga cantidad recibida mayor a cero, si se encuentra en cero es porque el
material o servicio aún no ha sido recibido por almacén y esto no permitirá registrar la factura.
Seleccionar la línea

y dar clic en el botón

Paso 2 Details. Asociar la factura a la orden de compra debes dar clic en

para hacer la búsqueda de la factura.

Se abrirá otra ventana en donde uno de los filtros de búsqueda es con el folio fiscal de la factura para este caso colocar
el folio fiscal en el espacio en blanco y dar clic en GO y después de encontrarla dar clic en

Después de esta acción dar clic en

Paso 3 Manage Tax. Ahora se asocia la factura a la orden de compra y cerciorándose de que la Factura pertenece a la
orden de compra y que los montos sean correctos dar clic en el botón

El portal hace la confirmación con el número de folio fiscal indicando que la factura registrada ya se encuentra en
cuentas por pagar para la programación del pago.

En caso de presentar algún problema con el registro de la factura, crear una incidencia desde la pestaña Incidents 
Crear incidencia para que esta sea asignara al Generalista y se atienda la incidencia de forma oportuna.

Y a continuación se solicitará la siguiente información:








Incident Type / Tipo Incidencia: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de incidencia que se está presentando.
Business Name / Razón Social: Esta es la razón social a quien se factura el material o servicio, seleccionarla
desde la lupa y dando clic en GO.
Document Number / Número de Documento: Folio Fiscal de la factura.
PO Number / Orden de Compra: Realizar la búsqueda desde la lupa para que arroje una lista de órdenes de
compra disponibles.
Receipt Number / Número Recibo: Numero de informe de recibo proporcionado por almacén.
Attach Support / Adjuntar Soporte: En caso de ser necesario adjuntar la factura, orden de compra, documento
o imagen que apoye a la resolución de la incidencia.
Incident Description / Descripción de la incidencia: Espacio libre disponible para detallar con mayor claridad.

