
 

 

 
 

México D.F., a 08 de Agosto del 2014. 
 

Folio: DPEC003_080814. 
 

Asunto: Liberación de Mejoras a Producción. 

 

Estimados Colaboradores: 

Como parte de la mejora continua que caracteriza y diferencia a las 
empresas Ventura, les informamos que hemos liberado a producción los 
siguientes desarrollos en los sistemas: 

 

1. Generación de Referencia Única para el proceso de pago de 

compradores 

Con esta nueva función, los compradores realizan el pago de la unidad y de 
la cuota de adjudicación en un solo movimiento, evitando el proceso y el 
costo que les implicaba hacerlo de forma separada. 

2. Opción de seleccionar servicios adicionales dentro del pago 

de compradores 

Al igual que el punto anterior, con esta función los compradores ahora 
tienen la opción de seleccionar servicios adicionales para pagarlos dentro 
del mismo movimiento del pago de la unidad y de la cuota de adjudicación. 
Por el momento iniciamos con la cuota de maniobra de patio y 
próximamente se irán incorporando servicios como pensión, arrastres, entre 
otros. 

3. Generación de referencia única para los pagos del proceso 

de inscripción y renovación de compradores VIP 

Aprovechando el desarrollo de Referencias Únicas, ahora los compradores 
VIP podrán realizar el pago de la garantía y de la membresía en un solo 
movimiento. 



 

 

4. Nuevo módulo de pagos en el sistema SAC 

Diseñamos y desarrollamos un modulo especifico para mejorar y 
automatizar la administración de los pagos no identificados, de las 
devoluciones de pagos fuera de tiempo y de los cheques Salvo Buen Cobro 
rebotados. 

El objetivo es que la atención a compradores que se realizaba por medio de 
correos y llamadas sea realizada por medio del nuevo módulo de pagos de 
forma simple y automatizada, lo que nos permitirá dar un mejor servicio a 
los compradores. 

El nuevo módulo también genera notificaciones automáticas vía correo 
electrónico a los compradores respecto al las unidades que fueron 
adjudicadas, las unidades que aún están pendientes de pago, confirmación 
de pagos identificados y avisos por cheques rebotados. En las 
notificaciones se incluye información de NIU, fechas límites de pago, links 
para realizar el proceso de pase de salida y links para registrar pagos 
realizados que no han sido identificados por el sistema. 

En conclusión el nuevo módulo de pagos nos permitirá dar un mejor 
servicio al eliminar la dependencia que los compradores necesitaban de 
una persona para resolver los temas de pagos. 

5. Nuevo módulo de validación y control de cambios a los 

registros de pagos 

Se identificó que en el área de tesorería se presentaba un alto riesgo de 
cometer errores al registrar pagos no identificados a un NIU distinto, así 
como riesgos de devolución de pagos a personas equivocadas. Por lo 
anterior diseñamos y desarrollamos un módulo que nos permite tener un 
mayor control sobre estos procesos al tener requerir de una validación 
previo a realizar el movimiento. 

 

 

 



 

 

6. Actualización y mejoras a los formatos de Referencias de 

Pagos, Referencia de Corralón Integral, Referencias de 

Inscripción, Renovación y Pago de Membresía 

Con la actualización de los formatos, se está dando más información al 
comprador en caso de tener problemas o cuestiones, volviendo los 
formatos más amigables y prácticos. 

7. Registro estadístico del uso de dispositivos móviles 

Explotación de estadísticas para identificar el uso de dispositivos móviles y 
adelantarnos a decisiones de mercadotecnia, promoción ó actualización de 
estas plataformas. 

8. Mejoras al Layout de Facturación 

A petición de las áreas de contabilidad se desarrollaron algunas mejoras 
que permiten tener un mayor control sobre el proceso de facturación de 
unidades vendidas y de las cuotas de adjudicación. Aprovecho para 
mencionarles que estos cambios nos acercan cada vez más al objetivo de 
tener un proceso 100% automatizado de facturación de unidades y de 
servicios. 

Estamos seguros que estos desarrollos nos permiten dar un paso más en el 
camino de los estándares de satisfacción que esperan nuestros clientes, 
eficientando los procesos y mejorando la calidad de los servicios. 

Cualquier duda, comentario o sugerencia favor de contactar a Josep 
Quesada o a un servidor. 

 

Fernando Antonio Dávila Pulido 

Presidencia 

 


