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ACCESO DE PROVEEDORES
Inicio de Sesión.

1. Ingresar en su navegador a la siguiente URL: https://189.152.70.46:8300/
2. Escribir el usuario asignado por Valle Alto definido en la pestaña Persona de Contacto en el Socio
de Negocios.
3. Escribir la contraseña asignado por Valle Alto definido en la pestaña Persona de Contacto en el
Socio de Negocios.

4. Seleccionar la Sociedad.
5. Hacer Cic en el Botón Login.
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Pantalla de Inicio
Secciones
1. Barra de
Menú
2. Área de
Acceso y
Resumen

Tienes un
pedido abierto

Ya puedes
cargar tu factura

Ya tienes fecha
de cobro

Ya se realizó tu pago.
Revisa si debes emitir
CFDI de pago
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Sección Barra de Menú.
Menú Inicio:

Menú Reportes:

Sección Área de Acceso y Resumen.
1

2

3

4
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1. Opción Órden de Compra.
Al hacer clic en esta opción se muestra la información referente a las
Órdenes de Compra colocadas por Valle Alto al proveedor y que no han
sido surtidas/entregadas (ver apartado Órden de Compra).
2. Opción Recepción OC.
Al hacer clic en esta opción se muestra la información referente a todas
las Recepciones de Órdenes de Compra realizadas por Valle Alto y por
las cuales el proveedor no ha realizado el proceso de “Carga de Archivos”
(ver apartado Recepción de Órdenes).
3. Opción Pagos Programados.
Al hacer clic en esta opción se muestra la información referente a las
facturas pendiente de pago y que ya han pasado el proceso de validación
de xml (ver apartado Recepción OC).
4. Opción Pagos Realizados.
Al hacer clic en esta opción se muestra la información referente a todos
los Pagos Realizados a dicho proveedor por los cuales aún no ha
realizado la carga del complemento de pago y que por falta de
cumplimiento pueden suspender sus pagos (ver apartado Recepción
OC).
5. Resumen.
Es informativo y muestra la cantidad de documentos pendientes
descritos en los apartados anteriores.
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Flujo de Portal de Proveedores

Recepción OC
Órden de compra
El Depto. de Compras ha colocado un
pedido al proveedor y se encuentra
pendiente de recibir

Valle Alto recibió el bien o servicio, pero
no tiene factura correlacionada. En ésta
sección el proveedor deberá cargar su
factura y correlacionarla con el pedido
para que la cuenta por pagar se programe
para pago

Pagos Programados

1

Una vez correlacionada la factura con su
Órden de compra y que el xml es válido,
el proveedor podrá identificar las facturas
que Valle Alto tiene programadas para
pago.

1

Fin
El proceso concluye cuando el proveedor
ha correlacionado la informaicón de los
pagos. En caso de incumplimiento Valle
Alto podrá suspender los pagos al
proveedor.

Pagos Realizados
. Una vez pagada la factura aparecerá en
ésta sección los pagos que deben tener
complemento de pago. El proveedor
podrá consultar ésta sección para emitir
dicho complemento y correlaconarlo con
su factura.

1 Validación
de xml
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Órden de Compra
Secciones

1. Filtros:
(Para conocer más detalles sobre cómo trabajar con los filtros ver apartado Filtros).
2. Reportes:
Al hacer clic en el botón se genera un documento Excel que contiene toda la información que se
muestra en la sección “Detalles de Órden de Compras”. Este documento podrá ser guardado en la ruta
deseada por el usuario.
3. Detalles de Órden de Compras:
En esta sección se muestra el detalle de órdenes de compras.

a) Folio de la Órden de Compra.
b) Líneas del Documento.
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Recepción OC
Secciones

1. Filtros:
(Para conocer más detalles sobre cómo trabajar con los filtros ver apartado Filtros).
2. Reportes:
Al hacer clic en el botón se genera un documento Excel que contiene toda la información que se
muestra en la sección “Detalles de la Recepción OC”. Este documento podrá ser guardado en la ruta
deseada por el usuario.
3. Detalles de la Recepción OC:
En esta sección se muestra el detalle de las Recepciones de las Órdenes de Compras.

a) Folio de la Recepción OC
b) Líneas del Documento.

4. Carga de Archivos:
(Para conocer más detalles sobre como cargar archivos ver apartado “Carga de Archivos”).
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Pagos Programados
Secciones

1.
2.

3.

Filtros:
(Para conocer más detalles sobre cómo trabajar con los filtros ver apartado Filtros).
Reportes:
Al hacer clic en el botón se genera un documento Excel que contiene toda la información que se
muestra en la sección “Detalles de Pagos Programados”. Este documento podrá ser guardado en la
ruta deseada por el usuario.
Detalles de Pagos Programados:
En esta sección se muestra el detalle de los Pagos Programados.

a) Folio de la Factura de Proveedores.
b) Líneas del Documento.
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Pagos Realizados
Secciones

1.
2.

3.

Filtros:
(Para conocer más detalles sobre cómo trabajar con los filtros ver apartado Filtros).
Reportes:
Al hacer clic en el botón se genera un documento Excel que contiene toda la información que se
muestra en la sección “Detalles de Pagos Realizados”. Este documento podrá ser guardado en la
ruta deseada por el usuario.
Detalles de Pagos Realizados:
En esta sección se muestra el detalle de los Pagos Realizados.

a) Folio del Pago Realizado.
b) Líneas del Documento.

4.

Carga de Archivos:
(Para conocer más detalles sobre como cargar archivos ver apartado Carga de Archivos).
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Filtros

1. Selección de la fecha de Inicio del
periodo a filtrar

2. Selección de la fecha Final del
periodo a filtrar

3. Hacer clic en el botón Ir para visualizar los resultados.

NOTA
Formato de las fechas de inicio y final, es necesario destacar que las fechas de inicio del periodo
se pueden seleccionar mediante el de los calendarios o escribir la fecha deseada manualmente
aplicando el formato YYYY-MM-DD
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Carga de Archivos:
I.- En este apartado de carga de archivos se presentan dos apartados que deb seguir el proveedor para
mantener su cobranza al día:
a) Facturas a revisión:
Las facturas a revisión se cargan en el apartado “Recepción OC”, sección donde podrá visualizar la Órden
de Compra recibida por Valle Alto. Para tramitar su pago deberá correlacionar su factura con dicha
Órden de compra, por lo que deberá cargar su factura y ésta deberá coincidir con el nombre que usted
visualiza en el portal como Órden de Compra, así como RFC de proveedor y cantidada a pagar. Una vez
que se validan los datos de nombre de XML y PDF cargado, RFC e importe usted podrá visualizar la fecha
programada de su pago en el apartado “Pagos Programados”. Si no cuenta con su Órden de Compra o
ésta no se visualiza en el apartado de “Recepción OC” favor de contactar al departamento de compras
en el correo compras@vallealto.mx para dar solución a su proceso de carga de facturas y poder tramitar
su pago.
La forma de renombrar y correlacionar su factura con la Órden de compra se describe en el apartado
“Pasos de Carga” que se menciona mas adelante. Por último considere que el pedido debe tener fecha
igual o anterior a la fecha de su factura, además de ser un comprobante fiscal válido.
b) Facturas de los pagos realizados (“complementos de pagos”):
La sección de “Pagos Realizados” registra los pagos que han sido realizados y por los cuales el proveedor
debe recibir notificación de pago por parte de Valle Alto. En caso de no contar con el detalle de su pago
deberá contactar a contable4@vallealto.mx solicitando su desglose. Por otro lado la consulta que usted
realice en este apartado le permitirá conocer e identificar sus pagos para actualizar su cartera y en su
caso poder emitir el complemento de pagos respectivo.
Una vez que haya identificado el pago que se le ha realizado conforme al inciso anterior y usted haya
emitido el comprobante del complemento de pago respectivo, deberá ingresar dicho complemento en
ésta sección de “Pagos Realizados” siguiendo los pasos de carga que se mencionan más adelante.
La falta de carga de su complemento de pago en esta sección podría afectar la promesa de pago que
usted visualiza en este portal.
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II.- Pasos de carga:
a) Carga de facturas y complementos de pago:
En este apartado usted visualizará dos apartados para cargar su comprobante fiscal; uno para cargar el
XML y otro para cargar el PDF como sigue:

1. Al hacer clic sobre el botón “Examinar” se abre un cuadro de diálogo en el cual se seleccionará el archivo
XML que se va a adjuntar a la Órden de Compra (carga para pago) y/o Factura Pagada (carga de
complemento). Es necesario destacar que dicho archivo debe ser renombrado con el folio del
documento que se visualiza y que usted desea correlacionar/vincular. Ejemplo:

2. Al hacer clic sobre el botón “Examinar” se abre un cuadro de diálogo en el cual se seleccionará el archivo
PDF que se va a adjuntar a la Órden de Compra (carga para pago) y/o Factura Pagada (carga de
complemento). Es necesario destacar que dicho archivo debe ser renombrado con el folio del
documento que se visualiza y que usted desea correlacionar/vincular. Ejemplo:

3. Al hacer clic sobre el botón “Subir” se carga tanto el XML como PDF correlacionados y usted verá alguno
de los mensajes que se comentan el apartado b) siguiente.
4.
NOTA:
Esta opción puede ser utilizada para cargar 1 archivo XML y 1 archivo PDF

O bien para cargar masivamente archivos XML y PDF

En el caso que sea necesario subir más de un archivo XML y PDF se debe tener en cuenta de
igual manera el renombrado de los mismos ya que de no hacerlo la carga no se realizará
correctamente y mostrará un mensaje de error.

13
b) Resultados de la carga de Archivos.
El proceso de carga arrojará tres posibles resultados:
a) Verde: Carga con éxito al 100% del total de sus facturas.
b) Amarillo: Alguna de sus facturas tienen error por lo que debe revisar y/o cotejar visualmente
las Órdenes de Compra recibidas por Valle Alto en cuanto importe, forma de pago, o bien,
revisar que el cambio de nombre al archivo que se desea correlacionar se haya realizado
correctamente.
c)

Rojo: Debe revisar y/o cotejar visualmente las Órdenes de Compra recibidas por Valle Alto en
cuanto importe, forma de pago, o bien, revisar que el cambio de nombre al archivo que se
desea correlacionar se haya realizado correctamente.
Finalizado con Éxito: Toldos los XML y PDF señalados para procesar se adjuntaron
correctamente.

Finalizado con Errores: Algunos de los XML y PDF señalados para procesar se
adjuntaron correctamente.

Error: Ninguno de los XML y PDF señalados para procesar se adjuntaron
correctamente o se detecto algún otro error.

En los dos últimos casos se pueden ver los detalles siguiendo la liga

Al hacer clic en el botón continuar se accede a la Pantalla de Inicio.

