
El objetivo de este portal es brindar a los clientes un medio rápido y sencillo para que puedan registrar sus compro-
bantes de pago:

Para iniciar el proceso debe de seleccionar el producto que desea adquirir dando Click en el botón correspondiente 
al tipo de producto que se va a comprar.

Una vez seleccionado el tipo de producto, lo siguiente es indicar los productos que serán adquiridos y la cantidad 
de paquetes de cada producto que necesita agregar a su compra.

Es importante resaltar que cuando seleccione los productos no debe de confundir el campo donde se ingresa la 
cantidad de paquetes con la cantidad de créditos que incluye cada paquete.

En la pantalla anterior podemos notar que a su compra serán agregados cuatro paquetes, ya que en el 
campo cantidad del Paquete de 300 créditos usted está indicando que se agreguen 2 paquetes a la lista 
de compra.

Si desea quitar algún producto de la lista utilice el botón con una X que se encuentra a un costado derecho de cada 
producto, repita el proceso de selección de productos las veces que sean necesarias hasta que su lista de compra 
quede tal cual usted la necesita.

Una vez terminada la selección de productos para continuar se debe dar Click en el botón Siguiente y el sistema 
le mostrará el formulario para ingresar los datos del cliente.

Para continuar con el proceso de compra, se deben de capturar los datos del cliente al que se le aplicaran los paque-
tes previamente seleccionados, dichos datos son:

RFC, Razón Social, Email, Clave de Distribuidor y Clave del Vendedor

Al momento de que capture su RFC este será buscado en nuestro sistema con el objetivo de recuperar 
datos previamente registrados, si la búsqueda es satisfactoria podrá continuar inmediatamente con la 
selección de la forma de pago, de lo contrario se mostraran los campos para que complete su información como 
se muestra en la pantalla siguiente.

Una vez terminada la captura de los datos del cliente para continuar se debe dar Click en el botón Siguiente y el 
sistema le mostrará la sección para la forma de pago.

Se le mostrará una sección en la que usted deberá de capturar la información correspondiente al comprobante o a 
los comprobantes del pago que respaldan el total de la compra.

Debe de utilizar el botón de Agregar para ingresar la información de cada uno de los comprobantes que respalda-
rán el total del pago.

En el siguiente formulario se deben capturar los datos tal cual aparece en el documento, también debe de digitali-
zar el comprobante del pago ya que el formulario le solicitara anexar el archivo de la imagen del comprobante 
como se muestra en la siguiente pantalla:

En la siguiente imagen se muestra como los datos de los comprobantes fueron capturados correctamente y se 
observa como el total de los pagos es mayor o igual a total de la compra. Es importante saber que si su pago es 
mayor a la compra el saldo a favor quedará registrado para ser utilizado en futuras compras.

Una vez completado el paso de la forma de pago deberá dar Click al botón siguiente para continuar con el proceso 
de la con�rmación de su compra.

Finalmente el cuarto y último paso consiste en que usted deberá de veri�car que la información mostrada en el 
resumen sea la correcta y dar Click en el botón Comprar para terminar su proceso de compra.

Una vez validada su compra se le mostrará un mensaje con el resultado de la compra.

De Click en el botón de Terminar para iniciar nuevamente el proceso para una nueva compra.
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REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PAGO

1) Seleccionar los productos que se desea adquirir.

2) Ingresar los datos del cliente al que serán aplicados los productos seleccionados.

3) Ingresar los datos del o los comprobantes de pago que amparan el total de la compra.

4) Se muestra un resumen con la información de la compra para que veri�que que los datos sean 
correctos y �nalmente con�rme la compra.

SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR

CAPTURA DE LOS DATOS DEL CLIENTE

REGISTRO DE PAGO

CONFIRMACIÓN DE LA COMPRA


