
Tome el control de sus procesos
BE Process

Contamos con más de 14 años de experiencia en la automatización de flujos de 
intercambio de documentos digitales fiscales y no fiscales. Llevamos su negocio a 

otro nivel al automatizar sus procesos estratégicos para optimizar sus costos, 
recursos y tiempos.



Genere una ventaja competitiva en su negocio
automatizando sus procesos

Nuevo servicio premium para ayudar a las empresas en la automatización 
de sus procesos de negocio y hacerlas más eficientes.

¿Por qué implementar BE Process?

Optimice hoy su negocio con BE Process…

Flexibilidad: 
Afrontar cambios 
oportunamente. 

Control: 
Evitar esfuerzos innecesarios.

Automatización:
Uso de las TI para automatizar 
sus procesos.
.

Reusabilidad:
Minimizar el reúso de
componentes

Creamos una herramienta estratégica en 
donde intervienen las personas, los procesos 
y la tecnología para hacer más eficiente su 
negocio.



Implemente el modelado de negocio que más 
se acerque a sus necesidades…

Reusabilidad:
Minimizar el reúso de
componentes

Perfiles
– Indicadores
– Chat

Generar 
Expediente
– Carga CFDI
– Compliance
– Evidencias
– Referencias
– Archivado

Bandeja de 
Entrada 
– Entrega de
Expedientes
a Comprador
– Flujos de
Aceptación de
Expediente

Reportes

– Búsquedas
– Descarga
a Excel
– Descarga
Múltiple XML
y PDF

– Correos
Electroncitos

  
– Look & Feel
– Referencias
– Procesos de
Negocio

Personalización Notificaciones

SERVICIOS 
BASE 

Conciliación 
e Intgración 
Contable

Orden de 
Compra
– Publicación
– Validación
– Reglas de
Negocio

Pagos Almacén Proveedores                      
– Auto Afiliación

Complemento 
de Pagos

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

Entrega de 
XML y PDF 
Masivo SFTP

Emisión Validación 
vía E-mail

Validación 
Masiva vía 
SFTP

Reporteado

SERVICIOS 
ADICIONALES

Único PAC en el mercado que ofrece servicios de conciliación contable.

Evolucionamos sus procesos actuales, haciéndolos más eficientes.

Contamos con más de 14 años de experiencia en la automatización de flujos de intercambio
de documentos digitales fiscales y no fiscales.

¿Por qué Buzón E®?




