
Ekomercio Electrónico

Recepción de CFDIs
La mejor plataforma para la gestión de Proveedores y recepción de CFDIs.  
Portal Financiero de Ekomercio permite la automatización de procesos en las empresas 
reduciendo la carga operativa de su fuerza laboral. Esta plataforma integra la recepción  
y validación de CFDIs al mismo tiempo que automatiza la comunicación EDI desde la  
orden de compra hasta el aviso de pago.

Situación actual:

Procesos manuales en el Control, Validación y Resguardo CFDIs

En muchas empresas de México el resguardo de CFDIs así como su validación comercial o fiscal  
se hace de manera manual, lo que implica la inversión de dinero y recursos humanos que se dediquen  
exclusivamente a estas tareas. 

La necesidad de tener la certeza que todos los documentos recibidos son válidos han generado un  
incremento en los costos operativos al no automatizar los procesos de recepción.

Diferentes canales para la recepción de CFDIs

Normalmente los contribuyentes cuentan con una gran variedad de canales para la recepción de CFDIs 
por parte de sus socios comerciales como el correo electrónico, portales web, entre otros. 

Tener múltiples canales para la recepción de CFDIs, sobretodo si se trata de contribuyentes con un alto 
volumen de recepción, resulta en una decentralización de información así como falta de visibilidad y 
control.

Recepción de facturas inválidas

En algunos casos los contribuyentes pueden cometer un delito de defraudación sin saberlo al no validar 
fiscalmente las facturas que reciben.

Se considera como defraudación fiscal cuando los contribuyentetes utilizan documentos falsos o  
inválidos para efectos fiscales. Esta práctica puede sancionarse con multas o hasta con seis años de 
prisión.  



Beneficios de nuestro portal de recepción

Validación fiscal y comercial 
automática

Resguardo y centralización 
de información

Función de factoraje para 
garantizar el flujo de  

efectivo

Notificaciones y  
publicación de  

comunicados a proveedores 
desde la plataforma 

Módulo de  
Gastos de Viaje

Integración directa al ERP

Envío de facturas y recibos 
de mercancía



Ekomercio Recepción de CFDIs
Impacto de la solución

Recepción de documentos

•Recepción en una misma plataforma de: órdenes de compra, recibos de almacén y facturas  
electrónicas. La centralización de información facilita su manejo y la generación de reportes.
•Módulo especial para la recepción de viáticos 

Notificaciones

•Notificación de estatus de cada factura
•Tablero especial para la notificación a proveedores (último día para recepción de facturas,  
  días de pago, etc)

Consulta de facturas

•Diferentes filtros de selección y captura para identificar de forma global o particular los comprobantes 
registrados. 
•Exportación de resultados en Excel y PDF

Proveedores

•Plataforma autoadministrable
•Opción de factoraje para pronto pago sin afectar el flujo de efectivo de la empresa



Ekomercio Recepción de CFDIs
Ejemplos de la solución

Tablero de notificaciones

Consulta de Ordenes 
 de compra


