
El sistema de recepción de comprobantes, es una aplicación para aquellas empresas o personas 
que reciben facturas digitales y requieren de un control, administración y validación de sus 
comprobantes digitales al instante.

Buzón 
CFDI

Aplicación de administración, validación 
y recepción de facturas electrónicas



Nuestra aplicación de recepción está diseñada para reci-

bir, controlar, administrar y validar por medio de un buzón 

electrónico o un portal web para tu empresa cualquier 

comprobante fiscal digital emitido por parte de tus pro-

veedores. Notifica a tu proveedor su recepción o estatus 

de pago en el que se encuentra este o cualquier estatus 

que requiera definir tu área de cuentas por pagar. El siste-

ma de recepción es totalmente configurable en la mayoría 

de sus módulos y se adapta a las necesidades de cada 

cliente ya sea micro, pyme o grandes corporativos.

¿Para qué es la 
aplicación?
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La aplicación contiene varios módulos configurables es 

por eso que te pedimos solicites una demo o presentación 

con uno de nuestros ejecutivos para que alcances a apre-

ciar todas las funcionalidades con las que cuenta este. 

Estamos seguros que será la aplicación que cubrirá las 

necesidades de tu negocio. Te invitamos a que te comuni-

ques a cualquiera de nuestros teléfonos para programar 

una demostración.

Quieres ver 
el demo
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Portal web para proveedores
La aplicación cuenta con un portal web de acceso exclu-

sivo para proveedores en el cual ellos podrán enviar sus 

facturas, ver notificaciones y visualizar el estatus en el que 

se encuentra cada una de ellas.

Validaciones CFD y CFDI
Validaciones ante el SAT al instante mediante sus listas 

LCO y CFD. Validación en codificación, estructura, certifi-

cado, sello, namespaces, serie y folio.

Características 
del sistema
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Buzón electrónico de recepción
La aplicación cuenta como extra con un buzón electrónico 

configurable este sirve para que directamente el provee-

dor envíe sus facturas a una dirección de correo electróni-

co definida por el cliente y este hacer las validaciones 

pertinentes en lugar de ingresar al portal web.

Asignación de facturas a área o usuario
La aplicación te permite si lo requieres asignar la factura 

recibida a otro usuario para su revisión o consulta. Es decir 

al recibir una factura esta puede ser asignada a otro 

usuario u a otra área dentro de la empresa para su revi-

sión. Cada usuario dependiendo sus privilegios o rol 

puede asignarle un estatus a dicha factura o no.

Configuración de roles
Asigna diferentes roles a cada usuario, de solo lectura, de 

solo generación de reportes, restricción de acceso a pan-

tallas, capacidad para asignar estatus etc.

Configuración de estatus
Puedes crear o no diferentes estatus que le puedes asignar 

a cada factura cuando la recibes. Estos estatus los verán 

reflejados tus proveedores por Ejemplo: Recibido, En revi-

sión, Por pagar, Rechazado etc.

Configuración de áreas o departamentos
Si tu operación de negocio requiere que antes de pagar 

una factura pase por un flujo de revisión de varios depar-

tamentos o áreas. Si tú lo requieres puedes crear o dar de 

alta diferentes áreas o departamentos dentro de la apli-

cación y crear un flujo de autorización.

Sistema Multi usuario
Capacidad para asignar de 1 a N usuarios que requieran 

utilizar la aplicación.
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Configuración de proveedores nacionales o extranjeros
Ya que la factura electrónica en México se compone de un 

XML y un PDF los proveedores extranjeros no cuentan con 

un XML. La aplicación te permite dar de alta proveedores 

extranjeros y solicitarles un PDF o una imagen de su factura 

si así lo requieres.

Configuración de notificaciones
Cuenta con un panel donde podrás notificar a tus provee-

dores los horarios de recepción de facturas, el procedi-

miento para envío o lo que tú requieras notificar a tus pro-

veedores.

Recepción de XML y PDF
Puedes configurar el solo recibir archivos XML o forzar a 

que tus proveedores incluyan el PDF. En caso de proveedo-

res extranjeros solo exigir un PDF o imagen de su factura.

Reportes
Puedes generar en Excel o Word reportes de todas las fac-

turas recibidas además de poder filtrarlo por diferentes 

campos.

Historial de cambios
Podrás visualizar cualquier cambio desde que se recibe la 

factura, a que usuario se le hizo llegar, si se asignó a un 

área o departamento, si se le modifico el estatus todo esto 

con registro de fecha, hora y usuario.

Recepción Múltiple
El sistema recibe y válida diferentes facturas ya sean CFD 

o CFDI simultáneamente por proveedor.

Alta de proveedores
Alta de proveedores ya sea nacionales o extranjeros para 

que puedan ingresar al portal y enviar sus facturas.
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Bandeja de recepción
Contarás con una bandeja de recepción donde podrás 

visualizar la factura recibida, verificar su validación, des-

cargarla en un formato PDF. Si tú lo requieres también 

podrás asignarla a otra persona o departamento, modifi-

carle el estatus, asignarle un comentario etc.

Avisos a usuarios
En el momento que un proveedor envía una factura el 

usuario es notificado por correo electrónico para la revi-

sión de la misma.
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¿Requieres de una aplicación de recepción en específico 

adecuada a tu negocio? O ¿Requieres que al recibir la 

factura de tu proveedor afecte directamente tu ERP o 

sistema administrativo?

Si estás buscando un desarrollo a la medida de tu nego-

cio, alguna modificación en específico, validación por 

Webservice, integración con tu sistema administrativo o ERP 

no dudes en consultarnos.

Capacidades extra 
de la aplicación

Este documento es de uso público



Buzón 
CFDI

www.profact.com.mx
D.F. y Área Metropolitana al 01 (55) 1663 2470, 01 (55) 5016 2933

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


