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Introducción
 

El presente manual tiene como finalidad mostrar el funcionamiento completo del módulo de empresas, todas las
empresas que trabajen con el puerto deben ser registradas en el sistema Puerto Inteligente Seguro mediante
un Acuerdo de Usuario con el cual podrán ingresar al sistema y realizar sus actividades operativas, cuando la
empresa es un cliente indirecto del puerto se podrá agregar directamente en el módulo de empresas, para que
el nombre de la empresa pueda ser mostrado en los catálogos del sistema sin requerir un Acuerdo de Usuario.

Para hacer uso del sistema Puerto Inteligente Seguro (PIS), el usuario debe estar dado de alta previamente por
la autoridad correspondiente.
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Listado de empresas.
En este módulo se podrá visualizar el listado de todas las empresas que se encuentran registradas en el
sistema, con las opciones de Agregar más o modificar los registros existentes, a continuación se describe su
funcionalidad:
 

Agregar empresas
Dar clic en la opción de Agregar Empresas para registrar una nueva empresa.

Buscar
En este campo de datos, el usuario puede escribir palabras o claves de búsqueda, donde posteriormente
el sistema automáticamente estará realizando el filtro y mostrando las coincidencias en el listado, como se
muestra a continuación:

Modificar
Dar clic para modificar la información del registro seleccionado.
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Paginado
Permite desplazarse entre las diferentes páginas donde se encuentran los registros agregados con
anterioridad en dicho módulo.

Mostrar "N" registros
Permite seleccionar la cantidad (10, 20, 50 ó 100) de registros a visualizar en la lista.
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Agregar empresas
El ingreso correcto de los registros de empresas se realizan mediante los Acuerdos de Usuario, donde se valida
la información y realiza la firma electrónicamente del documento, se genera un usuario y contraseña para que las
empresas utilicen el sistema y realicen sus operaciones, en este módulo el usuario podrá registrar las empresas
sin un acuerdo de usuario, para mostrar el registro únicamente en los catálogos, la información esta seccionada
por: Información de la empresa, Datos de contacto y código SAP, por último, domicilio, a continuación se describe
su funcionalidad:
 

Tipo de contribuyente
Desplegar para seleccionar el tipo de contribuyente (persona Física o Moral).

RFC
Capturar el RFC de la empresa a registrar.

Tipo de empresa
Desplegar y capturar el tipo de empresa de acuerdo a la actividad que realiza en el puerto.

Empresa/Razón social
Campturar el nombre de la empresa o razón social.

¿Empresa extranjera?
Indicar si la empresa es extranjera y no tiene un registro dentro del país.
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Correo de contacto
Capturar el correo donde se recibirá información de la empresa.

Teléfono de contacto
Capturar el teléfono de la persona que recibirá información de la empresa.

Código SAP
Capturar el código SAP asignado a la empresa.

Código postal
Capturar el Código postal de la dirección de la empresa.

Estado
Capturar el Estado del domicilio de la empresa.

Minicipio
Capturar el municipio del domicilio de la empresa.

Colonia
Capturar la colonia del domicilio de la empresa.

Calle
Capturar la calle del domicilio de la empresa.

No. Exterior
Indicar el número exterior del domicilio de la empresa.

No. Interior
Indicar el número interior del domicilio de la empresa.

Entre calle 1
Capturar el nombre de una calle colindante como referencia para la ubicación del domicilio de la
empresa.

Entre calle 2
Capturar el nombre de una segunda calle colindante como referencia para la ubicación del domicilio
de la empresa.

Cancelar
Dar clic para cancelar el proceso y regresar al Listado de empresas.

Guardar
Dar clic para guardar el registro de la empresa, el sistema muestra el mensaje "Se guardó correctamente
la información" y regresa a la pantalla listado de empresas.
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Modificar empresa
Al seleccionar la opción modificar se muestra la pantalla con los siguientes datos.

Tipo de contribuyente
Desplegar para cambiar el tipo de contribuyente (persona física o moral).

RFC
Capturar para modificar el RFC de la empresa.

Tipo de empresa
Desplegar y capturar el tipo de empresa.

Empresa/Razón social
Campturar para modificar el nombre de la empresa o razón social.

¿Empresa extranjera?
Indicar si es extranjera las empresa.

Correo de contacto
Capturar para modificar el correo de contacto asignado.
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Teléfono de contacto
Capturar el teléfono de contacto.

Código SAP
Capturar el código SAP asignado.

Código postal
Capturar el Código postal de la dirección de la empresa.

Estado
Capturar el Estado del domicilio de la empresa.

Minicipio
Capturar el municipio del domicilio de la empresa.

Colonia
Capturar la colonia del domicilio de la empresa.

Calle
Capturar la calle del domicilio de la empresa.

No. Exterior
Indicar el número exterior del domicilio de la empresa.

No. Interior
Indicar el número interior del domicilio de la empresa.

Entre calle 1
Capturar el nombre de la calle de referencia para la ubicación del domicilio de la empresa.

Entre calle 2
Capturar el nombre de la segunda calle de referencia para la ubicación del domicilio de la empresa..

Cancelar
Dar clic para cancelar el proceso y regresar al Listado de empresas.

Guardar
Dar clic para guardar el registro de la empresa, el sistema muestra el mensaje "Se guardo correctamente
la información" y regresa a la pantalla listado de empresas.
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