
FénixWEB, es uno de los sistemas más populares para la emisión de comprobantes �scales         
digitales requeridos por el SAT como facturas, recibos de honorarios, recibos de nómina, cartas 
porte, etc. Administra clientes y productos, recibe y valida las facturas, consulta, cancela y envía 
en automático tus documentos �scales digitales, genera reportes por múltiples �ltros. 
FénixWEB soporta cualquier addenda, complemento  y diseño personalizado de factura.

Fénix Web 
masfacturas.mx

+30,000 CLIENTES
SATISFECHOS



Es un sistema que se encuentra en línea (web) al cual 

podrá ingresar a través de su usuario y contraseña con 

capacidad multiusuario y todas las sucursales que usted 

requiera.

El sistema cumple al 100% las disposiciones fiscales del SAT, 

además de ofrecer herramientas adicionales para benefi-

cio del contribuyente las cuales se enlistan a continuación.

¿Cómo funciona?
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Genera los documentos fiscales digitales que 

necesites:

  Facturas

  Notas de Crédito

  Notas de Cargo

  Recibos de Honorarios

  Arrendamiento

  Cartas porte

  Donativos

  Recibos de pago

Características 
del sistema
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Consulta todos los comprobantes emitidos y cancelados, 

tanto facturas como recibos de nómina.

Descarga el XML y PDF a tu computadora de manera 

rápida y sencilla.

Envía cualquier documento generado por correo electróni-

co a múltiples destinatarios sin salir de la aplicación

Cancela tus comprobantes sin salir de la aplicación, a 

diferencia de muchos  proveedores, con FénixWEB no es 

necesario ingresar al portal del SAT con tu FIEL para can-

celar un comprobante, FénixWEB tiene la capacidad de 

hacerlo desde el mismo portal.

Recibos de Nómina

Fénix cuenta con la opción de generar tus nominas ya 

sean nominas simplificadas o detalladas.

Nomina simplificada: 

 Da de alta a tus empleados
 Seleccionar los rangos de fechas
 Captura los días pagados
 Captura el concepto
 Captura el importe
 Genera y envía en automático

Nomina detallada:
 

 Da de alta a tus empleados
 Seleccionar los rangos de fechas
 Captura los días pagados
 Captura el tipo de percepciones
 Captura el tipo de deducciones
 Captura el concepto
 Captura el importe
 Genera y envía en automático
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Genera Reportes, Fénix 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

FénixWEB cuenta con un módulo de recepción y validación 

para que tus proveedores envíen sus facturas a tu buzón 

de recepción, dicho correo verifica que los comprobantes 

sean válidos y los almacena dentro de tu bandeja de 

recepción, indicándote si es un comprobante válido 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.

Campos opcionales: Agrega todos los campos que 

requieras para que sean mostrados en tu diseño de       

factura.

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 sus nóminas.

Impuestos: En esta sección puedes crear el impuesto que 

requieras ya sea federal o local.
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Productos: En esta sección puedes crear un catálogo de 

productos, el sistema te permite crear nuevos productos, 

editarlos y eliminarlos

Series: Fénix te permite agregar las series que requieras 

para tener un mejor control o administración de tus         

documentos.

Usuarios: Fénix te permite tener varios roles de usuario 

para una mejor seguridad, los roles con los que cuenta son:

 Master Admin: Este rol no tiene restricción de permi-    

 sos, 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, emitir y consultar com- 

 probantes.

 Usuario Fénix: Este rol permite emitir y consultar com- 

 probantes.

 Usuario Nómina: Este rol permite emitir y consultar  

 recibos de nómina.

 Solo Lectura: Este rol solo puede consultar compro- 

 bantes y generar reportes.
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Comienza a facturar con nosotros totalmente GRATIS!! los 

primeros 10 folios van por nuestra cuenta.

Timbrado Proveedor Autorizado de Certificación SAT (PAC) 

No. 56688.

Incluimos soporte gratuito a tu aplicación los 365 días del 

año.

¿Por qué contratar
con nosotros?
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Te ayudamos a tramitar tu certificado de sello digital por 

medio de sencillos videos, manuales o si lo prefieres lo     

tramitamos por ti.

No te preocupes por disposiciones fiscales nuevas ya que 

todas las actualizaciones que disponga el SAT en        

cualquier momento estarán incluidas sin costo para ti.

Guardamos tu información por 5 años como lo establece 

la ley.

Cuentas con una aplicación segura bajo protocolos SSL.

Más de 30,000 usuarios satisfechos.

Soporte remoto sin costo.

Canales de comunicación para ofrecerte un mejor servicio 

vía chat, lada sin costo, e-mail. 

Acceso a tu aplicación desde cualquier computadora o 

dispositivo con conexión a internet. 

No manejamos gastos ocultos, no cobramos por cancela-

ciones, por tipo de documento, por usuarios o sucursales,  

todas las características de la aplicación están incluidas, 

el mejor servicio con el precio más bajo del mercado.

Extras de la aplicación

 Desarrollamos cualquier addenda
 Campos opcionales
 Información extra en sus facturas
 Diseños personalizados
 Recepción y validación de CFDIs
 Actualizaciones gratuitas del SAT
 Actualizaciones con mejoras al sistema
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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 necesita más folios, contáctenos.
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Para contratar de clic en el siguiente link 

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

y elija el paquete que mas se adecue a sus necesidades y      

continúe con el registro.

¿Cómo contrato?
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Fénix Web 
masfacturas.mx

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


