
CITAS EN EL PORTAL  



En la página de Arteli, http://www.arteli.com.mx damos clic en 
«Proveedores» y después seleccionar la opción  
CITAS A PROVEEDORES.  
Preferentemente usar el navegador de google chrome o Mozilla 
Firefox 



Se le solicita su ID de usuario, 
el cual deberá introducir en 
letras mayúsculas. 
 
El usuario y contraseña lo  
otorgará Mesa de Control.  
Serán siempre las dos primeras 
 iniciales del usuario en  
mayúsculas. 
 
 Ejemplo: 
 User: JUAN  
 Psw: JU  
 



Veremos la pantalla inicial del sistema   
En el panel izquierdo observaremos las opciones disponibles 
 Crear Reservación 
 Número de Reservación 
 Consultar estatus de reservaciones  
 Debajo de lado izquierda aparecen la opción para cerrar sesión.   
De lado superior derecho, indica el nombre del usuario, y a un costado también se 
 encuentra un botón para cerrar sesión.  
 



Damos clic en el botón de crear 
reservación y aparecerá la siguiente 
pantalla para que introduzca la información 
solicitada. 
Cuando se le asigne cita, se le enviará un aviso al correo proporcionado aquí. 
Deberá seleccionar un rango de fechas y horario deseado para la entrega. 
Después de introducir los datos requeridos, aparecerá la página inicial 



Para agregar las órdenes a la reservación creada, deberá seleccionar 
la opción Número de Reservación. Aparecerá el número asignados, 
para agregar las órdenes a entregar, seleccione el link Agregar 
órdenes  



Aparecerán las órdenes correspondientes al proveedor, para que 
seleccione las deseadas, para agregarla sólo tiene que dar clic en el 
lápiz en el renglón de la orden deseada. 



Cuando seleccione la opción de Agregar, las órdenes se irán 
agregando a la reservación creada y con esto finaliza el agregado 
de órdenes a su reservación de cita. 
 
Cuando el CEDI genere la cita correspondiente a su reservación, 
recibirá el siguiente correo (al correo proporcionado en la 
reservación) con el ID de cita y la fecha.  

Favor de no responder a este correo, cualquier comentario llamar a 
Mesa de Control o enviar correo a ceda@arteli.com.mx  



1. Se debe solicitar una cita por cada unidad de transporte.  
 

2. Una cita puede contener distintas números de ordenes 
 

3. Una Orden puede entregarse en más de una cita, siempre y 
cuando este dentro de vigencia (separación de orden por 
volumen o back order). 
 

4. Una orden puede tener más de una factura (evitar al máximo 
esta práctica, pues puede retrasar su proceso al recibo).  
 

5. Una Factura no puede amparar mercancías de más de una 
Orden de Compra. 
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