
Página de login

Url de login:
https://pagos.bodegasamerica.com/

Colocar datos de usuario y 
contraseña suministrados.



Dashboard Principal

Esta es la pantalla a la que ingresará 
una vez inicie sesión.

Desplacese a la sección de Sistema 
de Facturación para las principales 
funciones



Funciones principales de Sistema de Facturación

1) Ver Facturas: En esta opción podra ver todos los 
contratos actuales de clientes y facturas proformas 
para la creación de nuevos contratos.

2) Crear Nueva factura: Es la opción donde se crea un 
contrato especifico que luego podra ser vinculado a un 
cliente para su respectiva facturación automatica

3) Ver Usuario: Opción para ver los usuarios 
registrados en la plataforma, sus datos de contacto y 
poder dar de baja a alguno de ser necesario.

4) Crear Usuarios: Opción para crear nuevos usuarios 
a vincular al sistema



Pantalla de Ver Facturas

Al ingresar a la opción Ver Facturas, podra visualizar todas las 
facturas proformas para la creación  de contratos contratos

De igual manera podra ver los contratos creados para cada bodega 
y que esten asignados a un cliente.

Con la opción duplicar podra crear un contrato con los datos 
precargados para un tamaño y precio de bodega especifico.



Pantalla de Ver Usuarios

Al ingresar a la opción Ver Usuarios, El sistema desplegara todos 
los usuarios creados y guardados en la plataforma

Podra tambien crear nuevos usuarios en la opción  Añadir Nuevo 
o editar un usuario especifico, posicionandose sobre el nombre y 
haciendo clic en editar

Opción para crear un 
nuevo usuario

Listado de Usuarios 
guardados



Pantalla de Detalle de Contrato

Una vez realizado 
cada ajuste y cambio, 
para que los mismo 
sean efectivos, se 
debe dar “clic” en el 
boton de “actualizar” 
para guardar todos 
los nuevos ajustes-

Nombre del contrato: es el 
espacio para configurar el titulo 
del contrato, ejemplo nro. de 
bodega y metraje

Precio a cobrar 
mensualmente

Ciclo de facturación: Podra colocar el 
tipo de periodo y duración del mismo 
para el cargo automatico al cliente

Esta pantalla la podra visualizar al hacer clic en “editar” o “Duplicar” en cualquiera 
de las facturas proformas en la pantalla Ver Facturas.



Pantalla de Asignación de Contrato a cliente 1

Boton para asignar un 
contrato a un cliente

En esta pantalla podra visualizar los 
contratos existentes asociados a un 
cliente para su respectivo ciclo de 
pago.

A través de la opción “Añadir pedido” 
podra vincular un contrato a un 
cliente (Para hacerlo debe primero 
estar creado tanto el contrato como 
el cliente en el sistema)

La ruta de acceso a esta pantalla la puede visualizar en el panel izquierdo de la siguiente manera:
woocommerce/Pedidos

Url de link directo: https://pagos.bodegasamerica.com/wp-admin/edit.php?post_type=shop_order



Pantalla de Asignación de Contrato a cliente 2

Opción para cargar al 
cliente

Una vez cargado tanto el cliente 
como el contrato, para terminar la 
asignación debe pulsar “clic” en la 
opción de actualizar para que quede 
asignado y activo el ciclo de pago

Opción para cargar el 
contrato



Pantalla de Editar datos de usuarios existentes

Para los clientes, el perfil 
debe ser siempre la 
opción “Suscriptor”

Rellene todos los campos 
solicitados

Una vez completado todos los 
campos, haga scroll hasta el final de 
la pantalla y haga “clic” en Actualizar 
Usuario



Pantalla de Status de ciclos de pagos creados

Detalles y status de todos 
los ciclos creados

La ruta de acceso a esta pantalla la puede visualizar en el panel izquierdo de la siguiente manera:
SUMO Subscriptions/List of Suscriptions

Url de link directo: https://pagos.bodegasamerica.com/wp-admin/edit.php?post_type=sumosubscriptions



Pantalla de cambio manual de status de facturas pagadas

Podra buscar la factura especifica a un contrato y cambiar su 
status en caso de haber recibido un pago por otra vía que no 
sea la pasarela online de pagos 

La ruta de acceso a esta pantalla la puede visualizar en el panel izquierdo de la siguiente manera:
woocommerce/pedidos
Url de link directo: https://pagos.bodegasamerica.com/wp-admin/edit.php?post_type=shop_order

Status de las factuas, podra ver si una factura especifica esta 
pagada o pendiente de pago



Pantalla de cambio manual de status de facturas pagadas

Cambien el status de 
“pendiente de pagos” 
a “completado” en 
caso de haber 
recibido un pago 
offline

Al entrar en alguna de las facturas seleccionadas en la patalla anterior, podra cambiar su status en la 
siguiente opción:

Una vez realizado el 
cambio, “clic” en actualizar 
para guardar el nuevo 
status


