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Facturación

Sección que utilizarán los usuarios para solicitar las facturas de sus tickets. El usuario podrá
pedir una factura por hasta 50 códigos de requisición que tenga acumulados del mes en
curso. Si se excediera de 50 códigos solo tendrá que pedir otra factura. Recuerde que para
solicitar su factura del mes anterior, solo podrá hacerlo durante los primeros tres días del
mes.

2.1 Registro de usuario
1. El usuario deberá ingresar a la página www.cesaveson.com/facturas que es la que se
muestra en la Fig. 1. Para ingresar al sitio deberá contar con usuario y contraseña que
serán dados de alta al registrarse como usuarios. El siguiente paso muestra como darse
de alta como usuario.

Fig. 1. Se muestra el inicio del sistema de facturación.

2. Para registrarse como usurario deberá dar clic en la leyenda que se muestra en el óvalo
rojo en la Fig. 2. La cual indica que si no está registrado deberá ingresar a la sección de
registros de usuarios dando clic sobre ella.
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Fig. 2. Leyenda que indica el registro de usuarios.

3. En la siguiente sección el usuario deberá llenar correctamente todos los datos que son
requeridos. Como se muestra en la Fig. 3.
Datos del contacto:
Deberá registrar los datos de la persona que será el contacto de la empresa o razón
social. El número de teléfono se agregara con clave lada. El correo será el mismo al
cual se enviaran las facturas.
Datos de Facturación:
Estos datos son los más importantes ya que serán los que se tomaran para generar la
factura.
Datos de Acceso:
En esta parte el usuario elegirá su usuario y contraseña para poder ingresar a la sección
donde se requieren la(s) factura(s) de los códigos.
NOTA: Recuerde anotar su usuario y contraseña para ingresar posteriormente.
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Fig. 3. Se muestra el recuadro de registro de usuarios.

4. Después de llenar con sus datos la sección de registro de usuarios deberá dar clic en el
recuadro “PROBAR” para verificar que sus datos estén completos, de acuerdo al
formato. Al verificar la información saldrá una leyenda en la parte inferior de la pagina
que dice “Datos correctos, puede dar clic en enviar”. Como se observa en la Fig. 4 se
encuentra encerrada en rojo.

Fig. 4. Imagen que muestra leyenda que verifica que los datos son correctos.

5. Si algún dato no ha sido completado como lo pide el formato, aparecerá una leyenda
con letras rojas la cual indica cual es el dato incompleto o mal escrito. Como se muestra
en la Fig. 5 encerrado en rojo.
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Fig. 5. Se muestra en rojo el dato incorrecto.

6. Al verificar que los datos son correctos deberá dar clic en el botón “ENVIAR” para que
su información sea guardada. Ver Fig. 6.

Fig. 6. Se muestra botón “ENVIAR” en rojo.

7. Al finalizar la sección de registro de usuarios se muestra la imagen de la Fig. 7. Al dar
clic en la leyenda que se encuentra en el recuadro amarillo se redireccionará a la
sección de facturación.
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Fig. 7. Se muestra el final de la sección de registro se usuario.

2.2 Ingresar a facturación
1. Ingresar a la página www.cesaveson.com/facturas, que es la que se muestra en la Fig. 8.
Ingresar el usuario y clave con los que se dio de alta como usuario, después dar clic en
el botón “ENTRAR”.

Fig. 8. Se muestra página de inicio para facturación.

2. Al ingresar el usuario y contraseña aparecerá otra sección de la página que es dónde
ingresará los códigos de requisición que vienen impresos en el ticket. En este sitio
ingresará desde un solo código, hasta 50. Ver Fig. 9.
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Fig. 9. Sección donde se ingresan los códigos.

3. Al dar clic en el botón “Agregar Otro Código” se agregará un espacio para poder
agregar otro código de requisición. En la Fig. 10 se observa en un óvalo rojo.

Fig. 10. Se muestra el botón para agregar campos en el óvalo rojo.

4. Para eliminar un código es necesario dar clic en el botón “Quitar Último Código” en la
Fig. 11 se observa encerrado en el óvalo rojo. Como lo dice el botón el último código es
el único que se puede ir eliminando, no obstante si desea borrar algún código de los que
se encuentran en los primeros lugares se pueden hacer. Al quedar el espacio en blanco
no le será posible enviar la información, lo cual deberá copiar el último código que
capturo y pegarlo en el lugar en blanco. Los códigos se componen de 32 dígitos, si el
código tuviera algún error de captura al dar clic en el botón “ENVIAR” lo marcará en
amarillo para su corrección como se observa en la Fig. 11.
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Fig. 11. Se muestran errores de la captura de códigos en amarillo.

5. Al corregir los errores y dar clic en el botón “ENVIAR” pasará a otra sección donde le
notificara si alguno de los códigos no existe en la base de datos, al igual que si es un
código que ya fue enviado o repetido, como se observa en la Fig. 12. Es necesario dar
clic en la leyenda que está encerrada en el óvalo rojo para regresar a la sección donde se
capturan los códigos de requisición.
Nota: tendrá que capturar de nuevo todos los códigos.

Fig. 12. Se muestran las leyendas de los códigos ya existentes o no existentes en la base de datos.

6. Ya que el o los códigos que se hayan capturado correctamente se pasará a la sección
que se muestra en la Fig. 13. En esta sección podrá hacer modificaciones en la
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información o cambiar los códigos en la Fig. 13 se muestran estas opciones en el óvalo
rojo. Si su elección es cambiar códigos estos se borraran y deberá capturarlos de nuevo.

Fig. 13. Opciones para modificar la información y cambiar códigos en el óvalo rojo.

7. Al seleccionar la opción “Modificar mi información” se abrirá una ventana donde podrá
modificar los datos. Ver Fig. 14.
NOTA: Debe de estar seguro de que estos datos están escritos correctamente ya que
estos son los que irán en la factura.

Fig. 14. Datos de facturación.

8. Al igual que al darse de alta, al modificar los datos incorrectos deberá de dar clic en el
botón “PROBAR” para verificar que los datos estén completos. En la Fig. 15 se
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muestra encerrada en un óvalo rojo la leyenda que indica que la información esta
correcta que puede proceder a dar clic en el botón “CAMBIAR” para guardar los
cambios.

Fig. 15. Se muestra ventana de datos de facturación.

9. Al dar clic en el botón “CAMBIAR” aparecerá una notificación donde verifica que los
datos han sido registrados correctamente como se muestra en la Fig. 16. Dar clic en la
palabra CERRAR y se debe regresar a la ventana de los datos de facturación.

Fig. 16. Se muestra notificación de verificación.

10. Al regresar a la ventana donde se encuentran los datos de facturación y de nuevo
cerciorarse que los datos son correctos podrá dar clic en el botón “ENVIAR”. En la Fig.
17 se observa encerrado en rojo.
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Fig. 17. En la imagen se observa el botón “ENVIAR” encerrado en rojo.

11. Al concluir la operación aparece la notificación que se muestra en la Fig. 18. La cual
dice “Su petición ha sido registrada. Se enviara una factura al correo registrado en un
plazo no mayor de tres días. Gracias.”.

Fig. 18. Notificación que muestra que la información ha sido enviada.
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Partes que componen el ticket

El ticket se compone de seis puntos los cuales en la Fig. 19 se encuentran enumerados en
rojo. Cada número en rojo representa el punto descrito en el inciso.
1. Folio: numeración continúa.
2. Fecha: es la fecha y hora en que fue impreso el ticket.
3. Técnico: nombre del técnico que atendió al usuario.
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4. PVI: Punto de verificación interna, existen cuatro los cuales son: Estación Don, San
Luis Rio Colorado, Agua Prieta y Yécora.
5. Concepto: se refiere al servicio realizado.
6. Costo: valor monetario del servicio realizado.
7. Código de requisición: Tal código sirve para la requisición de facturas.

1
2
3
4
5
6
7

Fig. 19. Contenido del Ticket.
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