¿Quieres facturar de forma masiva?

CLIENTE

INICIO

El Facturador Masivo tiene como finalidad solventar la necesidad de timbrado masivo de
comprobantes para clientes que actualmente cuentan con un sistema de administración o ERP y
únicamente requieren timbrar sus comprobantes bajo las reglas y lineamientos de los
comprobantes CFDI 3.3. El nicho de mercado de esta aplicación son las empresas nacionales y
transnacionales que tienen muchos movimientos de generación de comprobantes de Ingresos,
Egresos, comprobantes de recepción de pagos, Ingresos de comercio exterior, comprobantes de
traslado de mercancías y requieren timbrar sus movimientos directamente de su ERP (Microsoft
Dynamics, SAP, Intellisis, etc.) o sistema de administración (Excel, Aspel, Contpaq, etc.) Empresas
como Gasolinerias, Editoriales, Cadenas comerciales, Distribuidores de materias primas,
Exportadores, etc.

Usuario solicita
la generación
de facturas.

Genera layout base
de comprobantes
que se timbrarán.

SISTEMA CLIENTE

Los Layout que debe generar el Sistema del Cliente deben ser XML, XLS, XLSX ó
CSV. Y deben cumplir con los esquemas definidos para cada tipo de archivo y
comprobante. Es decir, cada archivo generado por el cliente debe cumplir con el
formato y la información necesaria para realizar el comprobante que se solicita.

Envía layouts para
su procesamiento
y timbrado.

FACTURADOR MASIVO
Si

¿Existen archivos
pendientes por
procesar?

¿El
comprobante
requiere
adenda?

Analiza el layout de entrada para definir el tipo
de comprobante que se estará generando.

Se genera la adenda y es
agregada al comprobante
que se timbrará.

Si

No

No

FIN

Es guardado en el Log el
motivo del error y el archivo
es movido a una carpeta
de errores.

No

Servidor
de Facturas
Se timbra el comprobante y
es guardado en el servidor
de timbrado.

¿El timbrado
fue correcto?

Si
Se almacena en el Servidor el:
° Layout Recibido.
° Comprobante timbrado.
° Código bidimensional.

Se guarda el comprobante
timbrado (XML y PDF dentro de la
carpeta de destino, puede ser:
carpeta local, una ubicación de
red, unidad compartida, etc...

¿El
comprobante
requiere de
envío?

Se envía la factura
por el medio necesario
para cada cliente

Si
No

Servidor de
la Aplicación

Carpeta
Destino

do.

Desarrollo de software
a la medida.
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