
Recuperación de evidencia 

de entrega a clientes SK 

Instructivo para cargar evidencias 



1.- Ingresa a la pagina www.sukarne.com 
• Se recomienda utilizar google crhome o mozilla firefox 

http://www.sukarne.com/


2.- Ingresar a la opción proveedores 



3.- Ingresar en la opción Recepción de evidencias 



4.- Ingresar usuario y contraseña, clic en ingresar 



Para fletes con RP (nacionales) 

5.- Clic en RP y seleccionar “consulta/carga de evidencia” 

Para fletes con PO (Orden de compra/Importación) 

5.1.- Clic en “Orden de Compra (PO) y seleccionar “consulta/carga de evidencia” 



Fletes Nacionales (Con RP) 

6.- Puede identificar el flete al que desea cargar evidencias con las siguientes opciones: 

• En la opción “estatus” seleccione “no cuenta con evidencia adjunta” 
• Con esta opción traerá todos los fletes realizados y que aún no cuente con evidencia cargada 

• Si cuenta con el folio de RP lo puede ingresar directamente en la opción folio de RP 
• Con esta opción traerá la información solamente del RP buscado 

• Existen diferentes filtros los cuales puede utilizar para una búsqueda mas precisa, como rangos de fechas, flete mayor a 

6 días, cliente, etc. 

Una vez ingresados los parámetros de búsqueda de clic en “buscar” 

Fletes con PO (Orden de compra/Importación) 

6.1.- Puede buscar por numero de pedimento, numero de PO y/o estatus, al finalizar de clic en “buscar” 



13/05/2015 

Fletes Nacionales (RP) y Orden de compra (PO/Importados) 

7.-Aparecerá el flete(s) de acuerdo a los parámetros de búsqueda ingresados en el paso anterior 

• Seleccione el flete al que desea cargar las evidencias de entrega  dando clic en el icono que se muestra en la 

imagen en un circulo rojo 



Fletes Nacionales (RP) 

8.-En la siguiente pantalla valide que los datos sean correctos y coincidan con la evidencia que esta a punto de cargar. 

• Si la evidencia corresponde al flete que se esta visualizando de clic en la opción “agregar archivo” 
• De no ser el flete que deseaba visualizar puede regresar dando clic en “regresar” e intente de nuevo 



Fletes Orden de compra (PO/Importados) 

8.1.-En la siguiente pantalla valide que los datos sean correctos y coincidan con la evidencia que esta a punto de cargar. 

• Si la evidencia corresponde al flete que se esta visualizando de clic en la opción “agregar archivo” 
• De no ser el flete que deseaba visualizar puede regresar dando clic en “regresar” e intente de nuevo 



Fletes Nacionales (RP) 

9.-Para cargar el archivo de clic en la opción “examinar” 



Fletes Orden de compra (PO/Importados) 

9.1.-Para cargar el archivo de clic en la opción “examinar” 



Fletes Nacionales (RP) y Orden de compra (PO/Importados) 

10.- Seleccione el archivo deseado y de clic en abrir 

• Solo se pueden cargar archivos en formato PDF 



Fletes Nacionales (RP) 

11.- El archivo seleccionado aparecerá en la lista de archivos cargados 

12.- Seleccione las facturas SK a las que la evidencia cargada corresponde dando clic en la casilla de cada una de las 

facturas 

13.- Al finaliza de clic en “guardar” 



Fletes Orden de compra (PO/Importados) 

11.1.- El archivo seleccionado aparecerá en la lista de archivos cargados 

12.1.- No Aplica 
13.1.- Al finaliza de clic en “guardar” 



Fletes Nacionales (RP) y Orden de compra (PO/Importados)  

14.- Aparecerá mensaje  “evidencias  registradas exitosamente” 



Fletes Nacionales (RP) 

15.- Para eliminar la evidencia cargada previamente puede hacerlo dando clic en el icono que se muestra en circulo rojo 



Fletes Orden de compra (PO/Importados) 

15.- Para eliminar la evidencia cargada previamente puede hacerlo dando clic en el icono que se muestra en circulo rojo 
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Fletes Nacionales (RP) y Orden de compra (PO/Importados)  

16.- Posteriormente seleccione “aceptar” en el cuadro de dialogo que aparece 



Fletes Nacionales (RP) y Orden de compra (PO/Importados)  
17.- Al haber cargado exitosamente las evidencias de entrega de sus fletes, personal de SuKarne validará que las evidencias amparan el 
producto embarcado con dos posibles resultados: 

• Evidencia Correcta: Su flete será liberado para pago y recibirá dicho pago en los próximos días. 
• Podrá identificar sus fletes liberados para pago filtrando “liberado” en la opción estatus de la pagina principal 

• Evidencia incorrecta: Su flete será rechazado para pago. Puede ser rechazado para pago por las siguientes causas: 
• Evidencia no corresponde 
• Evidencia no legible 
• Evidencia no cumple (faltan firmas, no es por el total de Kgs embarcados) 
• Etc. 

• En caso que la evidencia sea rechazada se marcará al flete y aparecerá como rechazado en el estatus. 
18.- Para identificar los fletes rechazados regrese a la pagina principal del portal de recepción de evidencias y filtre en la opción de 
estatus, “rechazado” 

• En este caso deberá corregir el error y cargar la evidencia correcta. 
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Verificar que el folio de la factura del proveedor de transporte coincida con el indicado en el RP. 

 

Folio de la 
factura del 
proveedor 
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Identificar el folio de la(s) factura (s) de SuKarne, y verificar que coincide con la que indica el RP. 

 

 

 
                 

Folio de la 
factura del 
proveedor Folio RP 

Folio de la 
factura 
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Identificar el folio de la factura SuKarne y verificar que cuente con sello, nombre y firma de 

recibido por el cliente:

 
 

 
 
 
 
 

Folio y serie 
de la factura 

SuKarne 

Sello, Nombre y 
Firma de recibido 

por el cliente 
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En caso de PO: 
 

La evidencia de entrega de cliente mayorista de un producto importado es el “Pedimento”. 
 

En la factura del proveedor de transporte se debe identificar y anotar el número de PO y el folio 

de la factura del proveedor. 

 

 
 

En el “Pedimento”, se deben identificar el número de pedimento y anotarlo y verificar que el 
pedimento cuente con su sello, nombre y firma de recibido por el cliente. 

 

Número 
de PO 

Folio de la factura 
del proveedor 
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3.2 Evidencia (s) de Clientes de Autoservicios 
 
Para el caso de los Clientes de Autoservicios la evidencia es el Folio de Entrega. 

 

Identificar el folio de la factura del proveedor de transporte y verificar que coincida con el indicado 

en el RP (Como se ilustra en las figuras 1 y 2). 

 

En el folio de entrega verificar: que el folio de factura SuKarne indicada corresponda al RP que 

está haciendo entrega el operador de transporte, en caso de que el folio de entrega NO haga 

referencia al folio de la factura SuKarne se deberá validar con la descripción del producto y  que 

los productos recibidos por el cliente corresponden a los indicados en la factura SuKarne (pueden 

existir diferencias entre la factura SuKarne y lo recibido por devoluciones o rechazos lo cual viene 

especificado en el folio de entrega) y que el folio de entrega cuente con sello, nombre y firma de 

recibido. 

 

Nombre, sello y 
firma de recibido 
por el cliente 

Número de 
pedimento 
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Los elementos contenidos en el Folio de entrega pueden variar dependiendo del autoservicio 

que lo expida (Ver Anexo A. Matriz de evidencias de entrega). 

 

Nota: Para entregas en autoservicios donde se cuenta con coordinador de entrega de SK, el 

coordinador deberá colocar nombre, firma y sello en el reporte de control de reparto, ejemplo en 

3.3. 

 

Folio de 
entrega 

Cantidad solicitada, 
cantida surtida y 
cantidad recibida 

Descripción 
del producto 

Sello, nombre y 
firma de recibido 
por el cliente 

En este caso no se 
especifica el folio de la 
factura SuKarne 
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3.3 Evidencias Para entregas de exportación en planta (crossdock), frontera, crossdock de 

agencias, autoservicios con coordinador y cliente de la RED con persona de SK.

 
 

 
 

 
 

Sello, nombre y 
firma de recibido 
por el cliente o 
SK 

Folio RP 


