GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES

rápidainformación
de soluciones
01 – Guía
No se encuentra
al consultar la orden de compra

A continuación se enlistan casos
que surgen al momento de
registrar la factura en el portal de
proveedores, se detallan los
problemas operativos que
pudieran presentarse y la posible
solución ademas se colocan guías
visuales para un mayor
entendimiento.

Asignación de usuario y contraseña para ingresar al portal.

Incidencia

Resolución

1. El proveedor previamente solicito el ingreso o reseteo de su usuario para
ingresar al portal por medio de un correo a datos maestros sin obtener
respuesta.

Revisar bandeja de correos no deseados o spam, el remitente es Workflow Mailer
r12.wfprod@gis.com.mx o no Datos Maestros a quien le envió la información.

Asignación de usuario y contraseña para ingresar al portal.

Incidencia

Resolución

1. Recuperación de contraseña en caso de olvidarla.

Dar clic en Login Assistence  en User Name colocar el correo con el que ingresas al portal 
Dar clic en Forgot Password

Consulta
de Orden
deal Compra
01
– No se encuentra
información
consultar la orden de compra
Origen

Solución

1. El problema se presentan cuando el proveedor desde la pestaña de finance
busca una orden de compra y al momento de dar click en GO la búsqueda no
arroja resultados.

Para consultar en que estatus se encuentra la orden de compra se hace desde la pestaña Orders y
se puede visualizar si la OC esta abierta o cerrada.

Busqueda
de Orden
de
Compra
01 – No se encuentra
información
al consultar
la orden de compra
Origen

Solución

2. El problema se presenta cuando el proveedor hace la búsqueda de la orden
de compra colocando numero de orden de compra, fecha, nombre del
comprador entre otros campos disponibles para consultar.

Se realizo una mejora dentro del portal con la cual únicamente colocando el numero de orden de
compra encontrara resultados sin ser necesario algún otro datos.

01 – No se encuentra
información
al consultarcon
la orden
de compra
Consulta
de Orden
de Compra
Release

Origen

Solución

3. Se busca la orden de compra colocando también el numero de release y no
encuentra información.

Buscar la OC sin el release y se va a visualizar otro disponible, esto quiere decir que el release que
estaba buscando ya lo facturo.

Búsqueda de orden de
compra sin Release, tiene
visibilidad de las Ordenes de
compra y Releases pendientes
por facturar

Consulta de Orden de Compra con Release

Consulta de
estatus de orden
de compra con
release desde
Finance  View
Invoice  Colocar
numero de orden
de compra con
Release y dar clic
en GO

Error al crear una incidencia
Incidencia

Resolución

1. El problema se presenta cuando el proveedor no selecciona la razón social
correcta ya que están buscando su razón social.

La razón social que se debe colocar es la del negocio al cual facturan.
Seleccionar desde la lupa de búsqueda.
Dar clic en GO  y aparecerán disponibles empresas a quienes factura  dar clic en Quick
Select para seleccionar la razón social correspondiente.

Consulta de facturas
Incidencia

Resolución

1. El proveedor envía correo directamente a cuentas por pagar porque no
encuentra información del estatus de su factura para conocer su programación
de pago.

Consultar desde la pestaña Finance --> View Invoice --> coloca el folio fiscal de su factura o
numero de orden de compra --> Clic en GO

Registro de factura sin terminar.
Incidencia

Resolución

1. El problema ocurre al presentarse los siguientes puntos:
• Al momento de registrar la factura el proveedor no concluyo el proceso por
algún error en su conexión de internet.
• Al finalizar el proceso de carga de factura el proveedor dio clic en next en
lugar de dar clic en SUBMIT.
• Al finalizar el proceso de carga el portal marca un error y el proveedor no
pudo cargar su factura. (Error way match)

Desde la pestaña de Finance colocar la Orden de Compra o folio fiscal de la factura y dar clic en
GO, se desplegará la factura que este en medio del proceso y debe dar clic en el lápiz, este lo
llevara al paso 2 de la captura de la factura y debe finalizar el proceso dando clic en Submit.

Asociar la factura a la orden de compra
Incidencia

Resolución

1. El problema se presenta cuando el proveedor se encuentra en el paso 2 en
donde se asocia la factura a la orden de compra y al querer asociarla no
encuentra su factura.

Dar clic en la lupa y se abrirá otra venta en donde se hace la búsqueda de la factura colocando en
el espacio en blanco el numero de folio fiscal (es importante saber que no es el numero interno
de su factura) en seguida dar clic en GO o bien escribiendo los primeros 5 dígitos de su folio fiscal
seguido del signo de porcentaje (%) y dar clic en GO, una vez que encuentra el folio fiscal (la
factura) da clic en donde dice Quick Select y le traerá la información.

Una Factura con mas de una orden de compra
Incidencia

Resolución

1. Se recibe el servicio o mercancía en parcialidades.
2. Se hizo una orden de compra por una cantidad que no es la total y le falto, se
crea otra orden de compra con lo que falta.

Al hacer la búsqueda de una orden de compra la seleccionas --> Das clic en Add to Invoice -->
Buscas la siguiente orden de compra, seleccionas y agregas.

Hacer la búsqueda de la otra orden de compra, seleccionar y agregar

Consulta de facturas
Incidencia

Resolución

1. Se hace la búsqueda de la factura y el proveedor no encuentra información.

Consultar estatus de la factura desde Finance --> View Invoice --> colocar numero de orden de
compra o folio fiscal de la factura y dar clic en GO

Facturas canceladas
Incidencia

Resolución

1. El proveedor busca la factura para poderla asociar a la orden de compra y no
se encuentra entre las ya validadas.

Consultar el estatus desde Finance --> pantalla en donde se visualiza el nombre del proveedor -->
colocar el numero de orden de compra o folio fiscal de la factura y dar clic GO si la factura se
encuentra cancelada se solicita a cuentas por pagar el registro manual de la factura.

No encuentra la factura en el portal
Incidencia

Resolución

1. El proveedor busca la factura para poderla asociar a la orden de compra.

El proveedor aún no envía a validar su factura al correo de validafactura@gis.com.mx.

