Nuevo control de facturas de
proveedores para la empresa
Dragamex S.A. de C.V. 2018
Presentación.
Estimado proveedor, el siguiente comunicado es para informarle sobre
nuestro nuevo sistema de control de facturas y la forma de utilizarlo, este
sistema tiene la intención de aumentar la interacción entre nuestros
proveedores y nuestro departamento de contabilidad en cuanto al pago de
sus facturas se refiere.

Usuario de proveedor.
En los próximos días recibirá a su dirección de correo electrónico el usuario y
contraseña para ingresar a la aplicación. NOTA: La dirección de correo
electrónico que tenemos dado de alta en nuestra base de datos de
proveedores y que usted nos proporcionó, si necesita actualizar o verificar la
dirección de correo electrónico que tenemos en nuestra base de datos, favor
de enviar un correo electrónico a
soporte@dragamex.net.
El usuario será su número de proveedor (ejem. 500000001), la contraseña
será aleatoria.

Ingresar a su cuenta.
1. Escribir en su explorador de Internet el sitio web
www.dragamex.net

2. Ingresar su usuario, contraseña y dar un clic en el botón “INICIAR
SESIóN””.

Subir factura para revisión.
1. Ingresar al sitio web con su usuario y contraseña.
2. Verificar que su número de proveedor y nombre aparezcan en la parte
superior.
3. Para subir una nueva factura dar clic en la opción “+ AGREGAR
FACTURA”.
4. Ingresar la información necesaria para enviar su factura, todos los
campos son obligatorios.
• “Numero de Factura” – El número de folio que su factura tiene,
máximo 8 dígitos alfanuméricos, si su factura no cuenta con número de
folio, favor de colocar los últimos 8 dígitos de su cadena de “SAT”.
• “Numero de Orden” – Escribir los últimos cuatro dígitos de la Orden de
Compra, de no contar con orden de compra escribir 4 ceros.

• “Importe total de la facture” – Escribir el importe total de la
facturación.
• “Uso CFDI” – Seleccionar el uso que se le dará al CFDI.
• “Método de Pago” – Seleccionar el método de pago.
• “Forma de Pago” – Seleccionar la forma de pago.
• “Moneda” – Selecciona la moneda en la que se está facturando.
• “Factura” – Dar clic en el botón “Seleccionar Archivo” para subir su
factura en formato PDF, No olvide unir todos los siguientes archivos en
un solo PDF, Factura, Requisición, Cotización, Orden de Compra,
Prueba de entrega (puede ser la factura firmada por un empleado de
Dragamex, debe contener firma y nombre), Burnker firmado, para los
proveedores de combustible.
• “XML” – Dar clic en el botón “Seleccionar Archivo” para buscar el
archivo con extensión XML de su factura.
NOTA: El tamaño máximo de los dos archivos no debe superar los 5 Mb. Con
este proceso se envía la factura a nuestro buzón de facturas@dragamex.net y
entregas@dragamex.net.

5. Dar clic en enviar para recibir vía correo electrónico el número de
Ticket con el que se atenderá su facture. Se regresará a la Ventana
anterior para ver el Historial de Tickets que ha subido.

Revisión de Tickets.

1. Al ingresar con su usuario y contraseña podrá ver en su sesión el
historial de Tickets.
2. Los datos que puede verificar en esta parte son los siguientes:
•
Ticket – Los números de tickets que se han generado.
•
Numero de Factura – El número de factura que envió.
•
Orden de Compra.
•
Numero de Factura.
•
Importe de la facture subida.
•
Fecha de Subida – La fecha en que envió la facture
•
Fecha aproximada de pago, esa será dada por el departamento
de contabilidad.
•
Estatus – Le dirá en que proceso esta su facture.
•
Comentario – Ver – Aquí podrá ver o enviar comentarios sobre la
facture enviada relacionada con su Ticket.
•
Uso CFDI, Método Pago y Forma Pago, vera los datos que puso al
subir la facture.
•
Modificar – Aquí podrá ver el estatus de su factura, si su factura
fue rechazada aquí podrá modificar la información para ser
reenviada con el mismo número de ticket. Si su factura fue
aprobada, el estatus cambia a Procesada y no podrá modificar
ningún dato sobre la factura enviada.
•
Complemento – Aquí subirá el complemento de pago
correspondiente a la facture, después de realizarse el pago de
ella.
•
Ver facture – Podrá ver o descargar la facture que subió en el
ticket correspondiente.

Información que se enviará desde dirección electrónica
facturas@dragamex.com.mx

1. Cada vez que suba una factura, se enviara por correo electrónico el
número de Ticket de su factura.

2. Recibirá un correo electrónico cada vez que se agregue un comentario
a su número de Ticket.

3. Recibirá un correo cuando su factura haya sido procesada para su
pago, este incluirá la fecha aproximada de pago.

