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Contenidos
Este documento especifica los requerimientos
obligatorios y opcionales para el ingreso de los
CFDI’s de proveedores de terceros locales y del
exterior.



Métodos de envío

Facturación Electrónica por correo electrónico

La facturación electrónica y documentos electrónicos tales como CFDI de Ingreso, de Egreso,
Traslados y adicionales deberán ser enviados a la casilla de correo electrónico:
Inv.SiemensGP.mx@siemens.com

Únicamente para recepción de proformas para pago de Anticipos deberán ser enviadas al email:
anticipoproveedoresgp.mx@siemens.com

Nota: Para conocer el estatus de pago y/o vencimiento de sus facturas, una vez sean recibidas lo
invitamos a visitar nuestra página web IOL https://siemens.iolportal.com/siemens/ en la cual podrá
consultar información de hasta 180 días. Para más detalles de cómo registrarse por favor diríjase a
la página 19.

El correo deberá contener:

· Proveedores nacionales:
1) PDF original del documento.
2) XML original del documento (con excepción de proforma, para anticipos ver pág. 11) – Solo

1 CFDI por correo.
3) Soportes adicionales según el tipo de documento como se describe posteriormente en este

documento (p.e. consignación, fletes, anticipos etc.)

· Proveedores extranjeros:
Aplica solo para consignación y fletes (todos los demás deberán ser cargados por IOL, ver
la sección Facturación Electrónica por IOL).

1) PDF o TIFF original del documento – Solo 1 documento de tipo PDF y/o TIFF por correo
electrónico. Los correos con más de 1 archivo de cada uno de estos tipos serán
rechazados y no se contabilizarán para pago.

2) Soportes adicionales según el tipo de documento como se describe posteriormente en
este documento (p.e. consignación, fletes, anticipos etc.)

3) Deberá indicarse el TaxID del proveedor extranjero.



Facturación Electrónica por Portal IOL:

Aplica solo a proveedores extranjeros:
La facturación electrónica y documentos electrónicos tales como Facturas, Notas de Crédito,
deberán ser  cargados en el portal web de IOL:
https://siemens.iolportal.com/siemens/

Nota: Para conocer el estatus de pago o vencimiento de sus facturas, una vez sean cargadas en el
portal, lo podrá consultar dentro de página de IOL con un historial de hasta 180 días. Para conocer
más detalles de cómo registrarse por favor diríjase a la página 19.

La documentación cargada en el portal deberá contener
1. PDF o TIFF original del documento
2. Solo deberán subir la factura que deberá ser procesada.
3. Soportes adicionales en caso de corresponder.
4. Deberá indicarse el TaxID del proveedor extranjero.

Complemento de pago (CFDI de Pago):
A partir del 1° de septiembre de 2018 será obligatoria la emisión del CFDI con complemento de pago,
este se deberá emitir conforme a los datos especificados en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea
Fiscal (RMF) y la guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción
de pagos publicados por el SAT.



· Proveedores Orbian
Aquellos proveedores que reciban el pago de sus facturas vía Orbian, deberán emitir el CFDI con
complemento de pago a Orbian de acuerdo a lo establecido en la guía de llenado del comprobante
al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos publicados por el SAT y de acuerdo
al esquema siguiente:

Todos los CFDI de pago deberán ser enviados a la casilla de correo electrónico:

cfdipago.SiemensGP.mx@siemens.com

En cada uno de los CFDI de Pago deberán indicar el número de documento de pago que indique el
sistema (2000XXXX o 700XXXX) en el campo de texto; este número podrán obtenerlo en el detalle 
de las transferencias o en el portal de facturación IOL.

Consideraciones generales sobre los correos:
1) El tamaño del correo no podrá superar los 5mb
2) El nombre de los archivos adjuntos sólo podrá componerse de los siguientes caracteres:

a-z, 0-9, _
3) Los archivos adjuntos no deberán tener el mismo nombre
4) No enviar correos adjuntos (.msg), archivos ZIP, o ninguno de los formatos establecidos

no definidos en este documento



5) Solo puede incluirse 1 CFDI por correo
6) Solo correos en formatos de .txt o .rtf (por favor no enviar correos en formato de .html)

CFDI de Ingreso (Factura)
Requerimientos:

1) Indicar la dirección especificada en la Orden de compra. (e.j: Av. Ejército Nacional No.350
Piso 3 Col. Polanco V Sección Delg. Miguel Hidalgo C.P. 11560 México D.F )

2) La fecha de emisión del CFDI no puede exceder 30 días de antigüedad.
3) Se deben especificar los términos de pago indicados en la orden de compra.
4) Se deberá especificar el uso indicado en la orden de compra, para saber dónde encontrar el

mismo favor de dirigirse a la sección: Uso, de este mismo Manual.
5) Cada CFDI debe referirse a una única orden de compra.
6) El número de la orden de compra debe ser mencionado en el cuerpo del CFDI.
7) La fecha de emisión del CFDI no puede ser anterior a la fecha de emisión de la Orden de

Compra.
8) Las posiciones del CFDI deben coincidir en cantidad, precio, moneda e importe neto con el

detalle en la orden de compra. En caso contrario podrá ocasionar el rechazo o demora en el
pago.

9) Las posiciones del CFDI deben mencionar su relación con la posición de la orden de compra
(ej: 0020)

10) En caso de refacturación se deberá incluir la siguiente leyenda en el cuerpo del CFDI “ESTE
CFDI CANCELA Y SUSTITUYE AL CFDI No.----- CON FECHA DEL DDMMAAAA”; éste CFDI
deberá emitirse por sustitución e indicar el UUID del CFDI que sustituye.

11) En caso de amortización de un anticipo pagado, existen dos opciones:
a. El proveedor nacional tiene que enviar un CFDI de Ingreso (Factura) por el valor de la

contraprestación y un CFDI de Egreso (Nota de crédito) por el monto de la
amortización, para mayor detalle ir al apartado de  ANTICIPOS.

b.  El proveedor nacional tiene que enviar un CFDI de Ingreso por el remanente de la
contraprestación relacionando el anticipo recibido, con esta opción en el rubro de
descuento se coloca el valor del anticipo amortizado y no existe un CFDI de egreso
por amortización con esta opción, para mayor detalle ir al apartado de  ANTICIPOS.

Nota: No se aceptaran CFDI generados por el 100% en transacciones a largo plazo (proyectos).
En estos casos se podrán solicitar anticipos y se deberá facturar por hitos y/o avance, ya que se
considera que el proyecto puede modificar su valor en el transcurso del tiempo; así también, nuestro
sistema de cuentas por pagar no permite pagar una factura parcialmente. Cualquier duda al respecto,
por favor acercarse a su comprador.



CFDI de Ingreso
Material en consignación
Requerimientos:

1) Indicar la dirección especificada en la Orden de compra. (e.j: Av. Ejército Nacional No.350
Piso 3 Col. Polanco V Sección Delg. Miguel Hidalgo C.P. 11560 México D.F )

2) La fecha de emisión del CFDI no puede exceder 30 días de antigüedad.
3) Se deben especificar los términos de pago indicados en la orden de compra.
4) Se deberá especificar el uso indicado en la orden de compra, para saber dónde encontrar el

mismo favor de dirigirse a la sección: Uso, de este mismo Manual.
5) Cada CFDI debe referirse a una hoja de consumo de material.
6) El número del consumo de material debe ser mencionado en el cuerpo del CFDI.
7) Las posiciones del CFDI deben coincidir en cantidad, precio, moneda e importe neto con el

detalle en la hoja de consumo de material. En caso contrario podrá ocasionar el rechazo o
demora en el pago.

8) Las posiciones del CFDI deben mencionar su relación con la posición de la hoja de consumo
del material.

9) En caso de refacturación se deberá incluir la siguiente leyenda en el cuerpo del CFDI “ESTE
CFDI CANCELA Y SUSTITUYE AL CFDI No.----- CON FECHA DEL DDMMAAAA”; éste CFDI
deberá emitirse por sustitución e indicar el UUID del CFDI que sustituye.



CFDI de Ingreso
Fletes y Agentes Aduanales
Requerimientos:

1) Indicar la dirección especificada en la Orden de compra. (e.j: Av. Ejército Nacional No.350
Piso 3 Col. Polanco V Sección Delg. Miguel Hidalgo C.P. 11560 México D.F )

2) La fecha de emisión del CFDI no puede exceder 30 días de antigüedad.
3) Se deben especificar los términos de pago indicados en la orden de compra.
4) Se deberá especificar el uso indicado en la orden de compra, para saber dónde encontrar el

mismo favor de dirigirse a la sección: Uso, de este mismo Manual.
5) Cada CFDI debe cumplir con lo siguiente:

a. Referencia a la(s) orden(es) de compra, posición(es), parcialidad y correo electrónico
del referente.

b. Referencia al código de importación proporcionado por TSS Siemens. (e.j: iTSS-XXX—
XXXXXX)

c. Template de TSS adjunto (archivo Excel)
6) Soportes adicionales que deberán enviarse en formato PDF.

a. Pedimento formato simplificado.
b. Pedimento estructura detallada.
c. Rectificaciones (En caso de que aplique).
d. Comprobantes de gastos a terceros.
e. Prueba de entrega de mercancía transportistas locales.

7) En caso de refacturación se deberá incluir la siguiente leyenda en el cuerpo del CFDI “ESTE
CFDI CANCELA Y SUSTITUYE AL CFDI No.----- CON FECHA DEL DDMMAAAA”; éste CFDI
deberá emitirse por sustitución e indicar el UUID del CFDI que sustituye.



Uso
¿Cómo obtenerlo?
Podrán encontrar el USO de cada una de nuestras compras en las Órdenes de Compra que reciben,
de alguna de las siguientes formas:

· Opción 1

· Opción 2

Consideraciones:
Deberán emitir el CFDI de acuerdo al USO que venga indicado en cada Orden de Compra, Si el uso 
indicado no corresponde al de la OC, Siemens estará en posibilidad de pedir la refacturación.



CFDI de Egreso (Nota de Crédito)
Requerimientos:

1) Indicar la dirección especificada en la Orden de compra. (e.j: Av. Ejército Nacional No.350
Piso 3 Col. Polanco V Sección Delg. Miguel Hidalgo C.P. 11560 México D.F )

2) La fecha de emisión del CFDI no puede exceder 30 días de antigüedad.
3) Todos los CFDI de Egreso deberán hacer referencia a un CFDI de Ingreso válido, con

excepción de los que sean por Rebate.
4) Cada CFDI de Egreso debe referirse a una única orden de compra. (para el caso de CFDI de

Egreso por diferencia de cantidad o precio).
5) El código único (GID) del requirente debe ser mencionado en el cuerpo del documento. Para

obtener dicho código por favor comuníquese con su comprador. (solo aplica para el caso de
CFDI de Egreso por reproceso)

6) El número de la orden de compra debe ser mencionado en el cuerpo del documento.
7) Todas los CFDI de Egreso deben tener la leyenda: “APLICA A LA(s) CFDI(s) No ----, ----” en

el cuerpo del documento, con excepción de los que sean por Rebate.
8) Las notas de crédito por pronto pago debe hacer referencia a la factura que aplica el

descuento y solo se puede emitir una por factura.

Consideraciones:

· Cuando el CFDI de Egreso haga referencia a un CFDI de Ingreso que ya fue pagado:
a) El CFDI de Egreso se quedará en el sistema hasta que el siguiente CFDI de Ingreso sea

ingresado, este último deberá ingresar antes del fin del año fiscal, de lo contrario se pedirá la
devolución del importe del CFDI de Egreso.

b) En caso de que el CFDI de Ingreso nuevo sea de tipo Anticipo, este deberá ser por el mismo
monto que el CFDI de Egreso.

c) Se tendrá que emitir un nuevo CFDI de Pago por sustitución, el cual sustituirá al generado
previamente con el pago del CFDI de Ingreso; el CFDI de Pago deberá estar relacionado con
el primer y el segundo CFDI de Ingreso o los que se compensen con el pago previamente
realizado. El campo importe saldo anterior (ImpSaldoAnt) deberá ser el resultado de restar al
importe del CFDI de Ingreso (el que se encuentra ya pagado) el importe del CFDI de Egreso.

· Cuando se trate de un CFDI de Egreso por Rebate (Descuento por volumen), se
deberá considerar lo siguiente:

a) El CFDI de Egreso no deberá traer referencia a algún CFDI de Ingreso.
b) Los CFDI de Ingreso posteriores al CFDI de Egreso deberán hacer referencia a este mismo.



Anticipos

Requerimientos:
· Todos los proveedores

1) Indicar la dirección especificada en la Orden de compra. (e.j: Av. Ejército Nacional No.350
Piso 3 Col. Polanco V Sección Delg. Miguel Hidalgo C.P. 11560 México D.F )

2) Cada anticipo debe referirse a una única orden de compra
3) El número de la orden de compra debe ser mencionado en el cuerpo del documento.
4) Todos los anticipos deben tener la leyenda: “ANTICIPO” en el cuerpo del documento.

· Sólo proveedores nacionales
Proceso a seguir:

Deberá enviar el CFDI de Ingreso sin ser timbrado (Proforma) con la siguiente información al correo
electrónico: anticipoproveedoresgp.mx@siemens.com

Información requerida:
· Nombre de la compañía y RFC de Siemens
· Número de Orden de Compra
· Cantidades de acuerdo con el anticipo estipulado.
· Fecha
· Moneda
· Deberá tener la leyenda: “ANTICIPO” en el cuerpo del documento.

1) El documento Proforma deberá venir con la documentación necesaria: garantía de anticipo,
garantía de cumplimiento y/o garantía de buena calidad/vicios ocultos (según sea requerida),
copia del contrato.

2) Una vez que el proveedor haya recibido el pago deberá emitir el CFDI de Ingreso de tipo
anticipo timbrado y enviarlo al correo electrónico:
Inv.SiemensGP.mx@siemens.com

Los CFDI de Ingreso de tipo anticipo, deberán ser emitidos con los siguientes datos:
1. Tipo de comprobante “I” (ingreso)
2. Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos.
3. Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
4. Clave del producto/servicio: 84111506 (Servicios de Facturación).
5. Cantidad :1
6. Clave de unidad “ACT”  (Actividad).
7. Descripción: Anticipo del bien o servicio

El proveedor podrá facturar el remanente o amortizar el anticipo a través de CFDI de Egreso según la
guía de llenado del CFDI emitidas por el SAT; si el proveedor decide amortizar el anticipo a través de



CFDI de Egreso deberá enviar éste y el CFDI de Ingreso el mismo día al correo electrónico
Inv.SiemensGP.mx@siemens.com para que pueda ser procesado para pago.

El CFDI por remanente, el CFDI por el total de la contraprestación y el CFDI de Egreso
deberán tener características especiales además de lo señalado en el anexo 20 de SAT, las
cuales son:

· CFDI por remanente:
- CFDI tipo Ingreso
- Forma de Pago: 99 - Por definir
- Método de pago: PPD
- TipoRelación: 07 – “CFDI por aplicación de anticipo”
- CFDI Relacionado (UUID): Se deberá relacionar con el CFDI de tipo anticipo.
- Descuento: En este campo se deberá anotar el importe del anticipo que se

amortiza.
- Descripción: Del bien o servicio seguido de la leyenda “CFDI por remanente de

un anticipo”
· CFDI por el total de la contraprestación:

- TipoRelación: 07 – “CFDI por aplicación de anticipo”
- CFDI Relacionado (UUID): Se deberá relacionar con el CFDI de tipo anticipo.
-

· CFDI de Egreso (para amortizar):
- Forma de Pago: 30 – Aplicación de anticipo
- Método de pago: PUE
- TipoRelación: 07 – “CFDI por aplicación de anticipo”
- CFDI Relacionado (UUID): Se deberá relacionar con el CFDI por el total de la

contraprestación.
- ClaveProd Serv: 84111506 – Servicios de Facturación
- Cantidad: 1
- CveUnidad: ACT – Actividad
- Descripción: “Aplicación del Anticipo”
- Valor unitario: Se deberá de colocar el importe de la aplicación del anticipo

antes de impuestos.



Estructura del archivo XML
Todas los CFDI’s de proveedores nacionales serán validados ante el S.A.T. Adicionalmente Siemens 
requiere que los siguientes datos sean provistos en el archivo XML en las secciones 
correspondientes.
La estructura actual del archivo XML puede revisarse en las especificaciones del S.A.T. al siguiente 
link: 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx
Los proveedores internacionales podrán utilizar el siguiente esquema simplificado derivado del 
esquema del S.A.T. original para poder agilizar el proceso de digitalización y pago de sus CFDI’s:

Datos de cabecera:
Adicional a los datos requeridos por la especificación del S.A.T., Siemens verificará la moneda del 
documento en el campo “Moneda” dentro del nodo “Comprobante” como se puede ver en el ejemplo 
a continuación:

<cfdi:Comprobante
Folio=”100232” Subtotal=”1230.90” …
Moneda=”MXN”
…

/>

Los valores de este campo se corresponden con el código de moneda internacional ISO 4217 de 3 
caracteres (ej: MXN, USD, EUR)

Posiciones:
Las posiciones de la orden de compra en el archivo XML deberán ser especificadas con alguna de 
las siguientes opciones:

· Opción 1
<cfdi:Concepto 

cantidad="2.00" unidad="PCE" 
noIdentificacion="A7B91500014122" 
descripcion="Descripción del producto ##########/####" 
valorUnitario="4390.94" importe="8781.88"

· Opción 2
<cfdi:Concepto 

cantidad="2.00" unidad=" PCE " 
noIdentificacion=" A7B91500014122" 

Numero de orden de
compra / posición

Código de material de Siemens,
provisto en la orden de compra
(opcional)

Posición de la orden de
compra,  la orden de compra
debe figurar en otra sección
del XML

Código de material de Siemens,
provisto en la orden de compra
(opcional)

cfdv32-en.xsd



descripcion="Descripcion del producto POS:####"
valorUnitario="4390.94" importe="8781.88"

Leyendas adicionales:
Todas las leyendas que se requieren en el presente documento deberán figurar tanto en el cuerpo
del PDF como en el archivo XML de manera explícita y respetando los formatos y textos establecidos.

Requerimientos Fiscales
Requerimientos Proveedores Mexicanos:
Todos los CFDI’s  de proveedores nacionales deberán contener los requisitos del Artículo 29, 29-A,
29-B y 29-C del Código Fiscal de la Federación, así como también deberá de cumplir con las
disposiciones establecidas en la Resolución Miscelánea (según corresponda).

I. RFC y Régimen Fiscal
II. Número de Folio y Sello Digital del SAT

III. Lugar y Fecha de Expedición
IV. RFC de la persona a quien se expide
V. La cantidad, unidad de medida y clase de las mercancías o descripción del servicio que

amparen.
a.  En caso de tratarse de arrendamiento, deberá contener el número predial del

inmueble.
VI. El valor unitario consignado en número.
VII. El importe total consignado en número o letra.

a. Señalar la forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencias electrónicas de
fondos, etc.

VIII. Tratándose de mercancías de importación el número y fecha del documento aduanero,
tratándose de ventas de primera mano.

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio
de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.
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1 Información General
1.1 ¿Qué es IOL (Invoices On-Line)?

Es una herramienta que permite a los proveedores de Siemens consultar el estatus de procesamiento
de sus facturas, así como el historial de los documentos que ya han sido pagados en los últimos 3
meses.

1.2 ¿A  quién aplica IOL para visualización de Facturas?

A todos los Proveedores que facturan a las Compañías de Siemens de México y Centroamérica.

1.3 ¿Por qué utilizar IOL?

Esta herramienta nos proporciona los siguientes beneficios:

· Visión general de facturas físicas y electrónicas ingresadas a Siemens en los últimos 6 meses.
· Búsqueda por múltiples variantes incluyendo: Rango de fecha, numero de factura, monto de la

factura, estatus del pago y numero de pago.
· Muestra la siguiente información

ü Programación de pago previa autorización de la misma.
ü Detalle del pago

· Enviar consultas de sus facturas/pagos a atención a proveedores desde el Portal.
· Descarga de reportes en hoja Excel.

NOTA: Este portal está disponible para consultas de las siguientes compañías:

México
 Siemens S.A. de C.V.
 Siemens Servicios S.A. de C.V.
 Siemens Inmobiliaria S.A. de C.V.
 Siemens Healthcare Diagnostics S. de

R.L. de C.V.
 Siemens Healthcare Servicios S. de R.L.

de C.V.
 Industria de Trabajos Eléctricos S.A. de

C.V.
 Siemens S.A. de C.V. (Transformadores

Planta Guanajuato).
 Siemens Gas and Power S de R L de C V

 Siemens Gas and Power Servicios S de R
L de C V

Centroamérica
 Siemens S.A. - Guatemala.
 Siemens S.A. - República Dominicana.
 Siemens S.A. - Costa Rica.
 Siemens Healthcare Diagnostics S.A. –

Costa Rica.
 Siemens S.A.  - El Salvador.
 Siemens Healthcare S.A. - El Salvador



2 Registro
Para efectuar el registro siga los siguientes pasos:

a) Ingresar al portal IOL

https://siemens.iolportal.com/siemens/ y seleccionar
“Proveedor Siemens / Regístrate aquí”:



b) Complete el formato de registro, seleccionando su propio Usuario IOL y contraseña.



Una vez completado los datos seleccione “Continuar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

c) Recibirá un correo electrónico para validar la dirección electrónica proporcionada. Vaya a su
bandeja de correo electrónico y seleccione “Continuar Registro de Usuario”

d)

Para activar su cuenta IOL, ingrese los datos de cualquier factura física o electrónica entregada a las
sociedades de Siemens Mexico mencionadas en el apartado 1.2 de este manual.

 Incluyendo: Número de factura, Fecha de Factura, Monto de la Factura. Una vez completado los datos
presionar “Continuar”.



e)

Ingresará nuevamente al link https://siemens.iolportal.com/siemens/  y seleccionará la opción
“Proveedores Siemens / Acceso Aquí”

Debe completar con su Usuario / Contraseña. Una vez llenos los campos seleccione la opción “Login”



A continuación aparecerá la siguiente pantalla, donde se le solicita ingresar un código de validación,
este le será enviado al correo que proporcionó al momento de iniciar el registro.

f)     Una vez que llega el código de validación al correo  se ingresa en el portal y el sistema le va a
solicitar Cambiar la contraseña.





g) Una vez modificada la contraseña el sistema le solicitará que complete las siguientes 6 preguntas
de seguridad.

NOTA: Es importante que recuerde estas respuestas, ya que si en algún momento olvida su contraseña
el sistema le solicitará las mismas para poder generar una nueva contraseña.



NOTA: En caso de tener algún problema en los pasos anteriores por favor contáctese a
atencion_prov_gss.mx@siemens.com

3 Estatus de Facturas y pagos
En la pantalla de inicio de IOL podrá visualizar el siguiente panel de consulta donde podrá efectuar la
búsqueda del estatus de su factura.

Para una búsqueda más efectiva se recomienda introducir el “Número de orden de compra” o el
“Número de factura”. Luego debe presionar “Search” y en la parte inferior podrá visualizar el o los
documentos.

NOTA: Puede utilizar el símbolo “ % “como comodín, cuando solo conoce parte del criterio de
búsqueda. Colocando el símbolo “ % “ al inicio y al final.

El Resultado de la búsqueda arroja los siguientes datos:

· Numero de
Proveedor

· Nombre del
Proveedor

· Numero de Factura
· Fecha de la factura
· Fecha de pago

programada

· Estatus
· Total de la Factura
· Moneda
· Detalle del pago.



La información anterior puede ser descargada presionando el botón “Download”, podemos
seleccionar las facturas que deseamos descargar o bien descargar todas.

De click sobre el resultado de la  columna Status, (en la imagen de abajo “Submitted”)

Aparecerá la siguiente imagen, donde nos detallará el estatus de la factura y las acciones
recomendadas para resolverlo.



Si le damos click en "Payment Detail"/ "View"

Si la Factura ya se encuentra en estatus “Paid”, el sistema nos mostrará el detalle del pago,
que  contiene la siguiente información:

· Método de pago
· Número de pago
· Fecha de pago
· Monto del pago
· Moneda del pago
· Monto de la Factura pagada
· Número de PO
· Documento contable de la factura
· Código de la compañía
· Nombre de la compañía





Cuando el estatus de su factura es “rejected” en payment details puede ver el motivo del
rechazo en “Rejection Reason”.

Definición de Estatus de facturas

· Cancelled: Cancelada: Factura previamente enviada a Siemens Cuentas por Pagar y
durante el procesamiento ha sido cancelada y borrada del sistema de contabilización.

· Awaiting Payment: En espera de Pago: La factura está programada para liberar el
pago. Bajo este estatus encontrará información en la columna “Scheduled Payment Date”.

· Rejected: Rechazada: La factura ha sido rechazada y retornada al proveedor. Para
mayor información sobre el motivo de rechazo, por favor utilice el pop-up de “detalle de
factura” (invoice detail). Seleccione el  botón debajo de la columna detalle de pago).



· Paid: Pagada: La factura ha sido pagada. La pantalla de “invoice detail” mostrará el
detalle del pago. (Método de pago, número de pago y monto del pago).

· Awaiting Process in Accounts Payable: Esperando a ser procesada por el equipo
de Cuentas por Pagar:  La factura está actualmente asignada a algún representante de
Siemens, esperando a ser procesada.

· Blocked for other reasons: Bloqueada por otras razones: La facture podría estar
bloqueada por múltiples razones (excluyendo discrepancias de OC). Seleccione la factura
y después seleccione el ícono  “Customer Relations Invoice Inquiry” para enviar una
consulta al equipo de Cuentas por Pagar sobre el  motivo de bloqueo.

· Routed to Contact name due to discrepancy: Enviada a un contacto debido a una
discrepancia: La factura  está asociada con una discrepancia con una  orden de compra
y requiere revisión de un usuario  de Siemens. Para mayor información contactar al
Representante de negocio Siemens.

· Routed to Contact name for approval: Enviado a un contacto de Siemens para
aprobación: La Nota de Crédito  no está asociada a una orden de compra requiere
revisión y aprobación de un usuario  de Siemens. Para mayor información  contactar al
Representante de negocio Siemens



3.1 Invoice Inquiry

NOTA: Recuerde que estas solicitudes serán dirigidas a la casilla de atención a
proveedores (atencion_prov_gss.mx@siemens.com) donde serán procesadas.

IOL le proporciona la opción de crear un “Inquiry” sobre cualquiera de sus facturas, en caso de
que usted tuviera alguna duda o consulta puede utilizarlo.

Ingresando en el menú de la columna izquierda en “Non –Invoice Inquiry”/ “General Inquiry”

 En esta pantalla podrá completar los datos de la factura que requiere consultar. Recuerde que
cuantos más datos complete, más información tendrán nuestros asistentes de atención a
Proveedores para ayudarlo.



“Ask Payton-Tu asistente virtual”
Guía rápida para consulta del estatus de

facturas  en IOL



GUÍA RÁPIDA: Consulta el estatus de tus facturas directamente a
través del Chat “Ask Payton-Tu asistente virtual” dentro de IOL.

1. ¿Qué es Ask Payton?

“Ask Payton-Your Virtual Assistant” es la nueva herramienta disponible en IOL
(Invoices On Line) para facilitar la consulta del estatus de sus facturas. Se trata de un
asistente virtual con el que usted podrá chatear en tiempo real y averiguar cuando fueron
pagadas sus facturas o si cuentan ya con una fecha estimada de pago. Payton también
le dirá si ha existido alguna discrepancia y si debe ponerse en contacto con su comprador
para aclarar el inconveniente.

Para empezar a utilizar Ask Payton usted deberá ser un usuario registrado e Iniciar
Sesión en el Portal IOL (Invoices Online).

2. Prepárese para usar Ask Payton

Antes de iniciar su conversación con el asistente virtual deberá tener en cuenta que:

a) Por el momento el asistente virtual no está disponible en Idioma Español, por lo
cual usted deberá dirigirse a él únicamente en Idioma Inglés.

b) Antes de hacer preguntas, asegúrese de contar con los números de factura u
órdenes de compra que desea consultar.

c) Recuerde hacer alguna pregunta o insertar alguna palabra clave (en inglés) en la
conversación para que el asistente pueda reconocer que usted está interesado en
consultar el estatus de algún documento y le muestre el menú de búsqueda dentro
del chat. A continuación, algunas sugerencias:

· Preguntas: When is my invoice going to be paid? (¿Cuándo se pagará
mi factura?) / When is my invoice due for payment? (¿Cuál es el
vencimiento neto para pago de mi factura?) When was my invoice paid?
(¿Cuándo se pagó mi factura?)

· Palabras clave: Invoice (Factura), Payment (Pago), paid (pagado)



3. Consulte el estatus de sus facturas

Dentro de IOL de clic en el icono del chat Ask Payton

Se desplegará una ventana de diálogo como se muestra a continuación:

Inserte en el cuadro de diálogo una pregunta o alguna palabra clave de las sugeridas
anteriormente.

¡Hola! Mi nombre es Payton, su asistente virtual.
Estoy aquí para ayudarle con las preguntas que
pudiera tener acerca del estatus de pago de su(s)
factura(s). Por favor utilice el panel de búsqueda
de IOL o haga una consulta para cualquier otra
pregunta. ¿Cómo le puedo ayudar?

¿Hola, Cuando se realizará el pago de
mi factura?



Una vez que usted ingresa una pregunta válida Payton le pedirá alguno de los
siguientes datos para poder realizar la búsqueda.

CASO 1: AWAITING PAYMENT

Seleccione la opción “invoice number” (Número de factura), puede ingresar cualquiera de las
opciones sugeridas, pero la búsqueda más precisa podrá llevarla a cabo a través del número de
factura. (máximo 22 caracteres)

Después de que usted ingresa el
número de factura el sistema
confirmará si la información ingresada
es correcta:

Para poder asistirlo por favor
proporcione al menos unos de
los siguientes datos:

Invoice Number= Número de
factura

Invoice ammount &
Currency= Monto de la facture
y moneda

Invoice date = Fecha de la
factura



Gracias por proporcionar el
número de factura: No. XXXXXXX

Esta es la información de la factura
que proporcionó:
Invoice Number /Factura: No.XXXX
Amount: Monto
Date: Fecha
PO Number: No. De Orden de
Compra

¿Esta información es correcta?
¿Quiere realizar la búsqueda?

Yes. Start Search! = Si inicie la
búsqueda

No. Let me change my data= No.
Quiero cambiar los datos.



Se mostrarán los resultados encontrados.

Invoice Number: Número de
factura

Amount: Monto

Date: Fecha

Vendor Id: Número de Proveedor

Vendor Name: Nombre del
Proveedor

EZ-Suite SOC Code: Empresa
Siemens



4. Estatus de Facturas

Después de efectuar la búsqueda, el sistema arrojará un mensaje distinto dependiendo
del estado que guarda cada factura en relación con el proceso administrativo interno de
Siemens. De igual manera si existe una acción requerida de su parte, el asistente virtual
se lo indicará también. Por favor preste atención a los siguientes estados:

4.1 Awaiting Payment / Esperando Pago

Su factura aún no llego a la fecha
de vencimiento para el pago, ya
que la condición de pago de la
Orden de Compra es de XX días
(en el caso de esta factura es de
90)
El vencimiento neto de la factura
es: (Mes/día/año)

No se requiere ninguna acción.
NOTA: Debido a los distintos
calendarios de pagos (semanal,
mensual, etc) en Siemens
Cuentas por pagar, la fecha
exacta de pago podría no ser la
fecha programada de pago. Su
factura será pagada en la
siguiente fecha de pago
posterior al vencimiento neto de

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No



4.2 Blocked for quality review / Bloqueo de Calidad

Para continuar mejorando Payton,
por favor proporcione su opinión
en la siguiente encuesta:
http/Encuesta.

Payton: ¿Me alegra haber podido
ayudar hoy, hay algo más en lo
que pueda ayudarle?

Su factura ya ha sido procesada.
Sin embargo, fue bloqueada para
el pago ya que el comprador
realizará una “Revisión de
Calidad”

Por favor póngase en contacto
con su representante de negocios
Siemens (Comprador, etc.) para
preguntas adicionales. Por favor
revise su Orden de Compra para
obtener datos de contacto.

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No



4.3 Blocked for PO discrepancy/ Bloqueado por discrepancia con la Orden de
Compra

Empresa Siemens a la que
factura:

Mostrar detalles

Para brindarle mejor asistencia,
por favor presione el botón

“Mostrar detalles” de la factura
deseada en las opciones de

arriba.

Su factura ha sido procesada. Sin
embargo, ha sido bloqueada para
el pago debido a “Discrepancias
de Cantidad y Precio” entre la
Orden de Compra y la Factura

Por favor póngase en contacto
con su representante de negocios
Siemens (Comprador, etc.) para
preguntas adicionales. Por favor
revise su Orden de Compra para
obtener datos de contacto.



4.4 Blocked for PO price discrepancy/ Bloqueado por discrepancia en la Orden
de Compra.

Su factura ha sido procesada. Sin
embargo, ha sido bloqueada para
el pago debido a “Discrepancias
de Precio” entre la Orden de
Compra y la Factura

Por favor póngase en contacto
con su representante de negocios
Siemens (Comprador, etc.) para
preguntas adicionales. Por favor
revise su Orden de Compra para
obtener datos de contacto.

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No



4.5 Blocked for PO quantity/Goods receipts discrepancy – Bloqueada por
discrepancia entre la cantidad de la factura y la entrada de materiales
disponible.

Su factura ha sido procesada. Sin
embargo, ha sido bloqueada para
el pago debido a “Discrepancias
en cantidad” entre la Orden de
Compra y la Factura

Por favor póngase en contacto
con su representante de negocios
Siemens (Comprador, etc.) para
preguntas adicionales. Por favor
revise su Orden de Compra para
obtener datos de contacto.

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No



4.6 Cancelled / Cancelada

Su factura ha sido cancelada,
usted puede llamar a nuestro
HelpDesk al 1-866-866-4776 o
puedo crear un número de reporte
para usted. También puede
contactar al e-mail de atención a
proveedores.
atencion_prov_gss.mx@siemens.
com

¿Le gustaría crear un número de
reporte con el servicio a clientes
de Siemens?

Seleccionar:  Sí

Ok. Ya he creado un número de
reporte con ID 397445. Uno de
nuestros representantes lo
contactará dentro de 24 horas.

También puede ingresar sus
parámetros de búsqueda en el
Panel de Busqueda en IOL para
conocer el estatus de la
información de pago.

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No



4.7 Paid - EFT payment / Pagada a través de transferencia electrónica

Su factura ha sido pagada el
mes/día/año (fecha de compensación)
con número de pago 2000XXXXXX

Los pagos electrónicos podrían
tomar hasta 2-3 días laborales
después del día de pago para
llegar a su institución bancaria.

Seleccionar: Sí

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No



4.8 Paid – ORBIAN / Pagado a través de Orbian

Su factura ha sido pagada a tu cuenta
ORBIAN. Por favor descarga el detalle
del pago de la liga adjunta o envía un
e-mail al correo electrónico
mencionado para ayuda adicional.

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No



4.9 Payment held due to Management direction/ Pago detenido por instrucción
de la Dirección.

Su factura ha sido procesada. Sin
embargo “Cuentas por pagar” ha
sido instruido a mantener
pendiente el pago de la factura
para realizar la investigación
pertinente.

Por favor póngase en contacto
con su representante de negocios
Siemens (Comprador, etc.) para
preguntas adicionales. Por favor
revise su Orden de Compra para
obtener datos de contacto.

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No



4.10 Payment held due to Management direction and Blocked for PO price
discrepancy // Pago detenido debido a instrucciones de la dirección y
bloqueado por Discrepancias en Precio con la PO

Su factura ha sido procesada. Sin
embargo está bloqueada para
pago debido a discrepancias entre
la Orden de Compra y la factura.

Por favor póngase en contacto
con su representante de negocios
Siemens (Comprador, etc.) para
preguntas adicionales. Por favor
revise su Orden de Compra para
obtener datos de contacto.

¿Fue de utilidad mi información?

Si
No


