
FénixWEB, es uno de los sistemas más populares para la generación de comprobantes 
fiscales digitales como facturas, nota de crédito, arrendamiento, recibos de nómina, carta 
porte, recibo electrónico de pago, etc. Administra clientes y productos, recibe y valida las 
facturas, consulta, cancela y envía en automático tus CFDI’s, genera reportes por múlti-
ples filtros. FénixWEB soporta cualquier addenda, complemento  y diseño personalizado 
de factura.

Fénix Web 
masfacturas.mx

+90,000 CLIENTES
SATISFECHOS

Este documento es de uso público



Es un sistema en línea al cual podrás ingresar desde cual-

quier dispositivo con acceso a internet utilizando tu usua-

rio y contraseña. 

Fénix Web te permitirá dar de alta los usuarios y sucursales 

que requieras ofreciendo herramientas adicionales para 

beneficio del contribuyente, las cuales se enlistan a conti-

nuación.

¿Cómo funciona?
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Genera los documentos fiscales digitales que 

necesites:

  Facturas

  Nota de crédito / débito / cargo

                Recibo de honorarios

  Arrendamiento

  Carta porte

  Donativo

  Recibo de nómina

                Comprobante de retenciones

                Recibo electrónico de pago

                Envía solicitud de cancelación

Características 
del sistema
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(Nuevo)

(Nuevo)

Aerolíneas
Certificado de destrucción
Compra-venta de divisas
Consumo de combustibles
INE
Leyendas fiscales
Notarios públicos
Obras de arte antigüedades
Pago en especie
Renovación y sustitución vehículos
Servicios parciales de construcción
Trusita pasajero extranjero
Vales de despensa
Vehículo usado
Sector de ventas al detalle (addenda Liverpool)Vehí

Complementos disponibles



Consulta todos los comprobantes emitidos y cancelados.

Descarga el XML y PDF a tu computadora de manera 

rápida y sencilla.

Envía cualquier documento generado desde Fénix Web 

por correo electrónico a múltiples destinatarios sin salir de 

la aplicación.

Cancela tus comprobantes sin salir de la aplicación, de 

inmediato se enviará la solicitud de cancelación al buzón 

tributario del receptor.
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Genera Reportes Fénix Web cuenta con un módulo de 

reportes en el cual puedes:

 1.  Consultar los comprobantes deseados

 2.  Exportar el reporte a Excel

 3.  Descargar de forma masiva el XML y el PDF de tu  

     reporte.

Recepción y validación de Comprobantes

Tus proveedores podrán envíar tus facturas al buzón de 

recepción, que te permitirá saber si los comprobantes son 

válidos y si se encuentra reportado ante el SAT.

Módulos de Administración

Alta de Sucursales: Da de alta todas las sucursales que 

requieras sin costo adicional.

Administración de clientes: En esta sección puedes dar 

de alta, editar o borrar a tus clientes.



Administración de empleados: En este módulo puedes 

dar de alta, editar o borrar a tus empleados para la      

emisión de la nómina.

Impuestos: En esta sección puedes crear el impuesto que 

requieras, ya sea federal o local.

Productos: En esta sección puedes crear un catálogo de 

productos, el sistema te permite darlos de alta, editarlos y 

eliminarlos.

Series: Fénix Web te permite agregar las series que requie-

ras para tener un mejor control o administración de tus         

documentos.

Usuarios: Fénix te permite tener varios roles de usuario 

para mayor seguridad:

 Master Admin: No tiene restricción de permisos, es 

                             decir puede editar, consultar y eliminar lo que

                             desee del sistema.

 Sucursal Admin: Este rol permite dar de alta usuarios,   

                              editar datos de la sucursal, generar y consultar 

                              comprobantes.

 Usuario Fénix: Permite generar y consultar comprobantes.

 Usuario Nómina: Este rol permite generar y consultar recibos de     

 Solo Lectura: Sólo puede consultar comprobantes  y generar

                            reportes.
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nómina.



¿Por qué contratar
con nosotros?
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Cuentas con una aplicación segura bajo proto-

colos SSL.

Soporte remoto sin costo, vía telefónica, e-mail y 

chat.

Acceso a tu aplicación desde cualquier disposi-

tivo con conexión a internet. 

No cobramos por cancelaciones.



Paquete Folios Precio IVA incluído

Gratis

Micro 30

Micro 60

Micro 120

Pyme 250

Pyme 500

Empresarial 1000

Empresarial 2000

Empresarial 5000

Descripción Precio IVA incluído

Diseños personalizados

Plantillas

Addendas

12 

30

60 

120 

250

500

1000 

2000

5000

$ 0.00

$ 240.00

$ 360.00

$ 570.00

$ 875.00

$ 1,250.00

$ 2,250.00

$ 3,600.00

$ 7,500.00

$ 3,480.00

$ 390.00

$ 690.00

Precios y contratación

Adicionales

Si necesitas más folios, contáctanos.
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Comienza a generar tus comprobantes con nosotros total-

mente ¡¡GRATIS!! los primeros 12 folios van por nuestra 

cuenta.

Para contratar da clic en el siguiente link 

http://profact.com.mx/fenix-web/#precios-fenix  

y elige el paquete que más se adecue a tus necesidades 

y continúa con el registro.

¿Cómo contrato?
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Fénix Web 
masfacturas.mx

https://profact.com.mx
CDMX y Área Metropolitana al 01 (55) 1663 2470

Interior de la República al 01800 839 3989
Proveedores de Facturación Electrónica y Software, S.A. de C.V


