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l respaldo de archivos es un 
proceso que sin duda ha 
formado parte de una 
actividad cotidiana para 
cualquier persona en la 
actualidad. Para las 

empresas desarrollar un documento 
apropiado sobre las estrategias de respaldo, 
asegura la importancia de la existencia de 
sus datos y recuperación en su última 
versión. Apoyarse en los servicios de TI de la 
empresa, definirá el tipo de servicio de 
respaldo, periodicidad e infraestructura 
tecnológica que se deberá usar. La actual 
tecnología nos permite almacenar 
fácilmente sobre dispositivos externos y por 
supuesto lo más reciente en servicios en la 
nube. El almacenamiento en la nube es un 
modelo de almacenamiento, donde los 
datos se encontraran en espacios 
virtualizados por terceros, donde se pueden 
adquirir o alquilar por capacidad de 
almacenamiento de una manera fácil, 
económica e inclusive gratuita.

En términos contables la información 
generada por los comprobantes fiscales 
digitales siempre deberá estar disponible 

para el SAT, de ahí la importancia de contar 
con políticas y procedimientos de respaldos 
electrónicos. Las personas físicas como las 
personas morales deberán contar al menos 
de un método donde registrar las 
operaciones contables, sin excepción a 
partir de la existencia de los modelos de 
comprobación electronica, los 
contribuyentes están obligadas a emitir y 
recibir factura electronica.

La facturación electronica obliga al 
almacenamiento y conservación por el 
mismo tiempo que indiquen las 
disposiciones fiscales vigentes para la 
conservación de la contabilidad, de acuerdo 
a la Regla 1.2.8.3.1.11 de la RMF para 2013 solo 
el en el formato XML para emisores 
únicamente y para receptores en formato 
XML o la representación impresa de la 
factura electronica.

El almacenamiento deberá realizarse en 
medios magnéticos o cualquier tecnología 
vigente, además de cumplir con los 
requisitos y especificaciones a que se 
refieren los rubros I.B y I.C del Anexo 20 de 
la RMF.

Hay que destacar que el almacenamiento 
adecuado y efectivo está ligado a la validez 
de los comprobantes fiscales, el simple 
almacenamiento no será suficiente para 
hacer posible la deducibilidad fiscal, será 
necesario para el contribuyente usar las 
herramientas de validación disponibles en la 
página del SAT o adquirir o alquilar con un 
PAC el servicio de validación que ofrezca 
certeza fiscal de sus comprobantes fiscales, 
será el camino correcto para el 
cumplimiento del almacenaje y 
conservación mandatorio por el SAT.
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POR MAURICIO REYES »Director General EDIFACTMX

En resumen la conservación de 
comprobantes fiscales digitales implica 
almacenarlos en medios electrónicos 
actualizados y tenerlas a disposición de las 
autoridades fiscales, tanto para 
contribuyentes quien emite y/o recibe. La 
validación de los comprobantes fiscales 
digitales será mandatorio para efectos de 
deducción o acreditamiento de impuestos.

Para comenzar a almacenar en la nube 
existen herramientas que permitirán 
almacenar hasta 2GB sin costo y en línea 

toda clase de archivos, además de ser 
compatible en Windows, MAC, Linux, 
Android, Blackberry, iPad & iPhone. Le 
permite hacer copias de seguridad en 
línea, acceder a sus archivos desde varios 
ordenadores, compartir, así como 
recuperar archivos borrados 
accidentalmente, algunos conocidos 
como Google Drive, DropBox, SkyDrive, 
iCloud, Box, SugarSync, podrían ser las 
opciones.
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personas morales deberán contar al menos 
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comprobación electronica, los 
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conservación mandatorio por el SAT.
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En resumen la conservación de 
comprobantes fiscales digitales implica 
almacenarlos en medios electrónicos 
actualizados y tenerlas a disposición de las 
autoridades fiscales, tanto para 
contribuyentes quien emite y/o recibe. La 
validación de los comprobantes fiscales 
digitales será mandatorio para efectos de 
deducción o acreditamiento de impuestos.

Para comenzar a almacenar en la nube 
existen herramientas que permitirán 
almacenar hasta 2GB sin costo y en línea 

toda clase de archivos, además de ser 
compatible en Windows, MAC, Linux, 
Android, Blackberry, iPad & iPhone. Le 
permite hacer copias de seguridad en 
línea, acceder a sus archivos desde varios 
ordenadores, compartir, así como 
recuperar archivos borrados 
accidentalmente, algunos conocidos 
como Google Drive, DropBox, SkyDrive, 
iCloud, Box, SugarSync, podrían ser las 
opciones.



s evidente en el mundo 

actual, que el utilizar 

tecnología de intercambio 

de documentos y manejo 

de los mismos de forma 

electrónica genera ahorros muy importantes 

en ambos lados de la ecuación. En el caso de 

los emisores de facturas y documentos 

electrónicos como órdenes de compra y 

avisos de pago, la reducción en los costos por 

el manejo, captura, almacenamiento, errores y 

extravío de documentos, solo por mencionar 

algunos, ha llegado en algunos casos a ser un 

85% del costo asociado con procesos 

manuales. El no tener que recibir 

proveedores, no ocupar espacio para 

almacenamiento, no tener que capturar, o no 

tener que atender llamadas para responder la 

consabidas preguntas como “¿me van a 

pagar?, ¿Cuáles facturas? ¿Por qué me las 

rechazaste? ¿Como que debo refacturar?” 

entre muchas otras. Estas y otras preguntas y 

respuestas desaparecen al intercambiar 

información confiable. En el caso de los 

proveedores evitan tener que desplazarse a 

recibir o entregar documentos, evitan las 

llamadas y sobre todo, la incertidumbre que 

generaba el esperar al día de vencimiento de 

su factura rogando a los cielos por que sí 

hubiera pago y no un rechazo que obligara a 

refacturar y por lo tanto a esperar otro 

periodo para recibir su pago. En el caso de 

que sí recibiera el pago, empezaba el dilema 

de ¿Qué me pagaron?, porque no se tenía la 

información de rechazos o ajustes en 

cantidades o precios. Ahora con los procesos 

electrónicos se eliminan varias tareas 

manuales, y mientras mas información se 

intercambia de forma automatizada, dejando 

que los sistemas revisen las cosas rutinarias, y 

permitiendo que los analistas de cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar se encarguen de 

las desviaciones o correcciones, el ahorro y la 

eficiencia de los participantes aumenta 
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“ “No olvidemos que es una obligación el 

validar y revisar cada comprobante 

	scal que acreditamos.

»POR JESÚS  PASTRÁN
Director General ATEB



ARTÍCULO
Ciclos Administrativos en línea: 
E�ciencia y Seguridad

MARZO 2013 BOLETÍN INFORMATIVO AMEXIPAC.ORG.MX

considerablemente. Al utilizar documentos 

firmados y/o cifrados, además de canales de 

comunicación seguros y controles de acceso 

o autentificación, evitamos las firmas 

autógrafas y el paso de documentos de 

escritorio en escritorio, reduciendo el tiempo 

de proceso de cada transacción, con lo que 

se incrementa el rendimiento del personal y 

de la empresa en general.

No olvidemos que es una obligación el validar 

y revisar cada comprobante fiscal que 

acreditamos, y esta labor, si se hace de forma 

manual, puede convertirse en una tarea 

titánica en el caso de los grandes receptores 

de facturas, ya sean electrónicas o en papel, 

es importantísimo el tener un proceso 

automático de validación y control de estos 

documentos.

En el caso de las entidades financieras o de 

proveedores de servicio, el ahorro 

únicamente en el manejo de papel y correo o 

mensajería para entrega de estados de 

cuenta, es enorme, además de que se 

refuerza la seguridad al utilizar mecanismos 

de encriptación, con lo cual aseguramos que 

únicamente los usuarios autorizados pueden 

acceder a la información de, por ejemplo, la 

tarjeta de crédito o de inversiones. Como 

conclusión, podemos afirmar que el uso de 

estos mecanismos es una veta de ahorro en 

nuestras empresas y comunidades de 

clientes, proveedores y asociados.



»
1. Los contribuyentes que expiden Factura Electrónica cuentan 

con diversos medios autorizados por la normatividad fiscal 

para entregar el comprobante al receptor. ¿Cuáles son estos 

medios para la entrega o envío de Factura Electrónica a un 

receptor?

Las disposiciones fiscales establecen la obligación entregar o enviar a 

sus clientes el comprobante fiscal digital, por lo que podrán hacerlo a 

través de los medios de comunicación que tenga disponibles, 

garantizando que el receptor cuente con el soporte que le permita 

llevar a cabo la deducción.

 

Por lo tanto cuando un cliente efectúa una transacción en un 

establecimiento, la factura electrónica podrá ser entregada: 

 

• En un dispositivo de almacenamiento (memoria USB, por ejemplo) 

   proporcionado por el receptor. 

• Enviada por correo electrónico al buzón que indique el receptor. 

• Descarga posterior desde una página en internet mediante ruta y 

  mecánica de acceso definidas por el emisor. 

 

Lo anterior con independencia de lo que el emisor y el receptor 

pudieran acordar libremente, en relación a la forma de entrega y 

recepción de la factura electrónica.   

 

2. ¿En cuánto tiempo deben entregarse las Facturas 

Electrónicas a partir de que se lleva a cabo una operación?

El plazo para entregar las facturas es a más tardar dentro de los tres 

días siguientes en los que se lleve a cabo el acto o actividades de cuya 

realización deriva la obligación fiscal de expedir una factura 

electrónica por internet, dicho plazo incluirá la asignación de folio y 

sello digital del SAT. 

3. Frente a la creciente adopción en la emisión de la Factura 

Electrónica, los usuarios tienen la necesidad de recibir y 

administrar estos documentos para sus registros contables. 

¿Qué obligaciones fiscales tiene el contribuyente que recibe 

Factura Electrónica?

Los contribuyentes que reciben factura electrónica tienen la 

obligación de integrarla a los sistemas y registros contables o de 

procesamiento que mejor se adecúen a las características 

particulares de la actividad del contribuyente, asociándola a la 

documentación comprobatoria con sus respectivos asientos 

contables.

 

4. ¿Qué ofrece el portal del SAT para la validación de CFDI?

Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base 

en las facturas electrónicas podrán consultar en la página de Internet 

del SAT que el número de folio que ampara la factura electrónica y si 

al momento de la emisión el certificado del sello digital se encontraba 

vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado.

 

 

5. Si un contribuyente detecta que un establecimiento no está 

entregando Factura Electrónica conforme a las disposiciones 

legales, ¿Cómo puede denunciarlo al SAT?

Para denunciar a los establecimientos o contribuyentes que no 

expidan comprobantes o los expidan sin reunir todos los requisitos 

fiscales, se puede llamar sin costo al 01 800 INFOSAT ( 01 800 463 67 

28) de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs, o través del portal de 

internet del SAT en la sección “Mi portal”.
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Desde 2005 México trabaja con la factura electrónica. Sin embargo esta 

tomo mayor fuerza a partir de hace unos 3 años.

Toda empresa tenía en mente un objetivo: cumplir con la obligación 

fiscal de emitir comprobantes fiscales digitales y olvidarse de la factura 

impresa. Sin embargo, esta moneda tiene 2 caras. Además de emitir, es 

necesario prepararnos para recibir facturas electrónicas.

Sin embargo, esto no es una constante aún, sino una excepción. Todavía 

existen infinidad de empresas que no están validando fiscalmente sus 

facturas electrónicas, siguen recibiendo solo representaciones impresas 

y en el mejor de los casos, cuando si las reciben electrónicas, estas se 

encuentran diseminadas en infinidad de computadoras de la oficina. 

Con la gente de cuentas por pagar, con los contadores, con la gente de 

Tesorería, etc.

Todavía aún más lejos, está el concepto de optimizar nuestros procesos 

de cuentas por pagar.

Seguridad Fiscal, Eficiencia Operativa, Reduc-
ción del Gasto.

La fórmula que toda empresa requiere para resolver uno de los mayores 

dolores de cabeza operativos: Los flujos de Cuentas por pagar.

Por décadas, el proceso de las cuentas por pagar ha requerido un 

importante  esfuerzo y gasto a las organizaciones.

• órdenes de compra, 

• confirmación de recepción de bienes o servicios, 

• recepción en ventanilla de documentos, 

• revisión física de los comprobantes, 

• interminables llamadas de proveedores, 

• pagos.
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Director General PEGASO TECNOLOGÍA
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Por si fuera poco, la llegada de la factura electrónica trae consigo la 

necesidad de desarrollar nuevas competencias para validar los compro-

bantes a todas las empresas…pero, si el negocio cuenta con la solución 

correcta, los beneficios superan por veces el esfuerzo inicial. Nuestra 

mentalidad cambia y sustituye el cumplimiento de un requisito fiscal 

por una verdadera automatización y optimización de procesos.

No son muchas las organizaciones que ven a sus proveedores como 

aliados estratégicos, sin embargo debemos reconocer que sin ellos, 

nuestro negocio sencillamente no sería posible. A un aliado debemos 

tratarlo como a un cliente, son igual de importantes porque todos 

sabemos que tarde o temprano vamos a necesitar que hagan algo 

especial por nosotros, para que a la vez podamos cumplir a nuestros 

clientes. Puede ser un descuento especial, una entrega anticipada, un 

financiamiento particular, una pieza o servicio a la medida.

En materia de venta de nuestros productos y servicios, siempre 

estamos buscando la mejora continua. ¿Porque no tenemos el mismo 

enfoque respecto a nuestros proveedores?

Aquí es donde los nuevos modelos de recepción y validación de 

comprobantes entran en vigor: El objetivo si es tener seguridad fiscal, 

pero al mismo tiempo podemos disminuir nuestros costos operativos y 

además tener proveedores que les interesa crecer su negocio con 

nosotros. Se convierten en aliados.

Es cierto que las organizaciones requieren certidumbre fiscal. Garan-

tizar que todos y cada uno de sus comprobantes fiscales es un 

documento válido y deducible. Sin embargo, no es factible verificar esto 

con la intervención humana. Se requiere contar con una solución 

automática que valide todo el contenido de cada factura electrónica 

para asegurar que es auténtica y válida. Con esto tenemos certidumbre 

en nuestras deducciones y seguridad fiscal. Esto es algo que muchos 

socios de Amexipac ya ofrecen a sus clientes.

Ahora bien: Si el SAT nos ha impuesto esta necesidad de validar 

electrónicamente, ¿porque no pensamos en optimizar nuestros 

procesos justamente a través de medios electrónicos?

Veamos: 

Algunas empresas ya emiten órdenes de compra, estas pueden ser 

ahora electrónicas. Una vez entregado el bien o servicio, se registra en 

nuestro sistema esta confirmación por la empresa.

El proveedor entrega su factura electrónica.  Finalmente la empresa 

puede darle el status a sus proveedores de cada uno de sus pagos.

¿Que logramos?

1. Medios electrónicos que permite ahorrar a la empresa tener que 

contar con una ventanilla de recepción de facturas

2. Disminuir la carga administrativa de los departamentos contables y 

fiscales para validar las facturas

3. Disminuir la carga administrativa al área de cuentas por pagar. 

4. Proveedores satisfechos porque finalmente tienen certidumbre 

sobre sus pagos

5. Garantizamos que solo recibiremos facturas fiscales válidas, 100% 

deducibles

La optimización de los procesos de recepción de facturas disminuye 

drásticamente el uso de recursos humanos, facilita la conservación e 

identificación de comprobantes para fines de auditoría interna, externa 

y fiscal. Inclusive nos da elementos para mejorar nuestros procesos de 

compra al saber a quién, cuándo y como le pagamos. Estas mejoras ya 

son una realidad en muchas organizaciones. 

En resumen,

Las soluciones de recepción y validación de comprobantes ofrecen:

• Seguridad fiscal

• Facilidad de implementación

• Optimización de Procesos

• Disminución de costos y mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos

• Disponibilidad de los documentos en cualquier momento

Como se puede apreciar, podemos pensar solamente en el alcance del 

cumplimiento fiscal, o podemos buscar soluciones que nos ayuden a 

mejorar nuestros procesos internos. 

Usted tiene la palabra: ¿Es una obligación fiscal o tiene enfrente una 

sustancial oportunidad de mejora?



Disposiciones Relevantes 
en la Normatividad de 
Comprobantes Fiscales

Dirección General de la Asociación Mexicana 
de Proveedores Autorizados de Certificación 
AMEXIPAC, AC

POR NELLY MALDONADO Se publica en el Diario O�cial de la 
Federación la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2013.

En Breve:

RMF PARA 2013
ASPECTOS GENERALES RMF PARA 2013

»  Entra en vigor el 01 de enero de 2013. (Transitorio Primero)

»  Se re-enumeran gran parte de las reglas, localizándose con distinto referencial 

numérico de la RMF para 2012 y sus correspondientes Resoluciones 

Modificatorias.

»  Se dan a conocer Anexos 1 y 1-A. (Transitorio Tercero) – Publicados en el DOF el 

29 de diciembre de 2012.

»  Se prorroga el Anexo 20. (Transitorio Cuarto)

DISPOSICIONES RELEVANTES DE LA RMF PARA 2013

»  I.2.7.1.13 Opción para no expedir comprobantes fiscales por las parcialidades.

»  I.2.8.3.1.10 Expedición de estados de cuenta como CFDI

»  Transitorio Décimo Primero. Vigente hasta el 30 de junio de 2013.

       -  Se otorgan facilidades para la expedición de CFD por instituciones de crédito.

       -  Se otorga facilidad para emitir simultáneamente CFDI y CFD, incorporando o 

   sin incorporar el complemento respectivo.

Novedades
PAC

28 | DIC | 12

Se publica en el Diario O�cial de la 
Federación  el Anexo 1-A de la Resolu-
ción Miscelánea para 2013.

29 | DIC | 12

Inicia el periodo para presentar aviso 
para mantener autorización PAC.

01 | ENE | 13

Termina el periodo para presentar 
aviso para mantener autorización PAC.

31 | ENE | 13

Se publica en el DOF la  1ª Resolución 
de Modi�caciones a la RMF para 2013.

19 | FEB | 13

Se publica en el portal del SAT el 
Anteproyecto de la 2ª Resolución de 
Modi�caciones a la RMF para 2013.

26 | FEB | 13

EXCLUSIVO
PAC



¿Sabías
que los
socios
AMEXIPAC…

»  garantizan sus servicios y nivel 
de disponibilidad al usuario 
final del timbrado, aun cuando 
existan intermediarios en la 
relación comercial?

»  observan lo dispuesto por la 
Ley Federal de Competencia 
Económica para garantizar las 
mejores prácticas comerciales?

»  cuentan con los más altos 
estándares operativos de la 
industria ya que sus procesos 
están alineados con criterios de 
calidad que rebasan la norma? 

DIRECCIÓN

Nelly V. Maldonado | AMEXIPAC

ARTE Y DISEÑO

Oscar Garza | HELLOID.net

COLABORACIÓN ESPECIAL

Iraís Martínez Ayala | BUZÓN E

 

AMEXIPAC, A.C. ®Todos los derechos reservados 2013. Ni la totalidad 

ni parte de esta publicación puede ser reproducida o almacenada en 

un sistema de recuperación o ser transmitido en cualquier forma, ya 

sea electrónica, óptica, mecánica, fotocopia, magnético, grabación o 

cualquier otro medio, sin previa autorización por escrito de 

AMEXIPAC, A.C. Para cualquier aclaración por favor contáctenos en el 

correo electrónico info@amexipac.org.mx El contenido e 

información aquí provista ha sido integrado y/o desarrollado con 

fines informativos exclusivamente y no constituye una opinión 

profesional fiscal o legal, por lo que AMEXIPAC, A.C. no asume 

ninguna responsabilidad sobre su uso.

EXCLUSIVO
PAC
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“
“

NUESTROS
CLIENTES
HABLAN

Carl’s Jr. ahorra 1,820 horas hombre por mes con 
la adopción de las soluciones de Facturación 
Electrónica de un Socio AMEXIPAC.

“Algo muy importante para nosotros y que representaba el mayor reto cuando 
analizábamos las diferentes opciones de los PAC, era conseguir una plataforma de 
facturación electrónica flexible y económica que pudiera adaptarse a nuestras necesidades. 
El Socio AMEXIPAC que elegimos, sobrepasó por mucho, todas nuestras expectativas.”

Carl’s Jr, a lo largo de su trayectoria con más de 70 años en el mercado, se ha preocupado 

por ofrecer un producto de calidad con servicio y limpieza en espacios agradables y de 

innovación constante para que los invitados se sientan como en casa. Gracias a ello se ha 

posicionado como una de las mejores cadenas de comida rápida.

“La problemática que se tenía con la facturación en papel, 
impactaba de forma negativa el servicio, ya que se generaban 
filas para que el invitado obtuviese la factura de su consumo, 

ocasionando que se retiraran inconformes con los tiempos de 
espera.”

“Uno de los principios fundamentales que enfatiza Carl’s Jr, a diferencia 
de otros restaurantes de comida rápida, es el servicio a la mesa. Cuando 
se facturaba en papel, los empleados del comedor y de las cajas, se 
dedicaban a atender las solicitudes de facturación; en ocasiones se 
perdían las cédulas fiscales de los clientes, no recibían las facturas a 
tiempo, lo que creaba una percepción negativa en el servicio. La verdad 
era que se descuidaba un poco la parte del servicio por estar 
atendiendo las tareas de facturación.”

Cuando en las sucursales se facturaba 
en papel, los valores de la empresa: 
calidad, servicio y limpieza; se veían 
seriamente afectados debido a que el 
personal dejaba de atender a los 
invitados por estar realizando 
actividades de facturación, en ocasiones 
se destinaban hasta dos empleados 
únicamente para las funciones de 
elaboración de facturas.
El tiempo de atención al cliente se 
incrementaba ocasionando que los 
invitados percibieran que el servicio no 
era tan rápido como ellos lo 
demandaban. La cola de espera se había 
incrementado al formarse para ordenar 
y pagar su consumo, esperar a que sus 
alimentos le fueran entregados, 
consumir sus alimentos y esperar a que 
le fuera entregada su factura.

El six dollar service nos estaba 
obligando a implementar una solución 
que nos permitiera cumplir con nuestros 
valores, logrando al mismo tiempo, 
reducir los tiempos de espera e 
incrementar la calidad en la atención 
personalizada de nuestros invitados. 
Todo esto con la finalidad de buscar la 
satisfacción y mejorar la experiencia de 
cada uno de los invitados que 
consumieran y solicitaran una factura.”

Edgar Reyes Iturbe

Luis Manuel González Pinto
Director General de Esmeralda y Dragon foods, Carl’s Jr México

Gerente Sistemas
Alejandro Ruíz Sánchez
Gerente de Operaciones de Dragon Foods

Alejandro Salazar Pulido
Gerente de Mercadotécnica de Carl’s Jr México



Descripción del Proyecto
Integración de la 
infraestructura de Carl’s 
Jr. a la plataforma de 
Facturación Electrónica 
de un Socio AMEXIPAC 
con la solución de 
Emisión de CFDI vía 
Recibo.

Cliente: Dragon Foods S.A. de C.V. 

Página web: carlsjr.com.mx 

Giro: Comida Rápida

Per	l del cliente
Carl’s Jr., cadena de restaurantes, con 

más de 65 años en el mercado se ha 

posicionado como una marca de 

constante innovación en su imagen 

para ofrecer espacios agradables y que 

causan impacto en los clientes. En 

México Dragon Foods, franquiciatario 

de Carl’s Jr. para el Distrito Federal y 

Estado de México, cuenta con nueve 

sucursales ofreciendo las mejores 

hamburguesas y respetando fielmente 

sus valores de calidad, servicio y 

limpieza.

Retos
• Integración con la infraestructura 

actual.

• Reducción de costos.

• Reducción del tiempo de espera del

comensal.

• Mejorar la satisfacción y experiencia 

de cada uno de los invitados.

Solución
• Emisión de CFDI Vía Recibo.

Bene	cios
• Mayor eficiencia.

• Mayor productividad.

• Mayor rentabilidad, abatiendo costos.

• Procesos más automatizados y 

confiables.

• Mayor satisfacción de los clientes.

Después de analizar las diferentes soluciones ofrecidas por los Proveedores Autorizados de 

Certificación (PAC), Carl’s Jr. tomó la decisión de adoptar la solución de Emisión de CFDI vía 

Recibo de un Socio AMEXIPAC en base a la flexibilidad, capacidad de integración, tiempos de 

respuesta, funcionalidad, soporte, servicio y precio.

La plataforma de Facturación Electrónica del Socio AMEXIPAC permite la configuración de 

procesos y reglas de negocio específicas para cada cliente. Para la solución de Carl’s Jr. se 

realizó un análisis de los flujos de operación de las sucursales y del corporativo, incluyendo las 

siguientes funcionalidades:

1. Acceso a un portal Web de administración de las credenciales y sucursales del 
corporativo de Carl’s Jr.

2. Componente de conexión que envía los tickets de consumo desde las terminales punto 
de venta de las sucursales a la plataforma del Socio AMEXIPAC.

3. Personalización de la representación gráfica de los documentos fiscales para las empresas 
Esmeralda y Dragon Foods.

4. Portal Web para que los invitados pudieran generar su documento fiscal a partir del folio 
del ticket de consumo.

5.  La capacidad de poder facturar más de un ticket en una misma factura, siempre y cuando 
fuese de la misma sucursal.

6. Envío de los comprobantes fiscales a los invitados vía correo electrónico.

7.  La generación automática de las facturas globales por los tickets no facturados para cada 
una de las nueve sucursales del corporativo.

8. La generación automática de notas de crédito por facturas generadas de tickets incluidos 
en la factura global.

9. Reporte para el cuadre de las operaciones diarias del corporativo.
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• Custodia y almacenamiento de los recibos de compra por tres meses.

• Portal de administración, gestión, consultas y reportes del emisor.

• Soporte técnico.

• Integración con el sistema del emisor.

• Interface web estándar o personalizada para la captura de información 
del receptor.

• Custodia y almacenamiento del CFDI hasta por 10 años.

• Distribución vía correo electrónico al receptor final.

• Disponibilidad de consulta y descarga vía web para el receptor final.

• Generación de CFDI con base en los cambios a la Resolución 
Miscelánea Fiscal (Anexo 20).

• Validación y timbrado.

• Portal de administración, gestión, consultas, y reportes del emisor.

• Soporte Técnico.

• Generación de la representación gráfica a través de formatos 
estándar o personalizados.

• Integración con el sistema del emisor.

CARACTERÍSTICAS DEL
SERVICIO DE CFDI VÍA RECIBO

CARACTERÍSTICAS DEL
SERVICIO DE CFDI

• Como parte de los beneficios obtenidos por la implementación de 
la solución destacan:

• Mayor eficiencia y productividad al eliminar los procesos manuales 
de generación de facturas.

• Mayor rentabilidad, abatiendo costos con la implementación de 
procesos automatizados.

• Mayor satisfacción de los clientes al cumplir con el valor del servicio 
personalizado al invitado.

• Optimización de los espacios en los almacenes físicos.

• Optimización de los procesos contables de las empresas Esmeralda 
y Dragon Foods.

• Ahorro considerable en consumibles utilizados para la impresión de 
los documentos.

• Ahorro de 1,820 horas hombre por mes para las labores de la 
facturación.

BENEFICIOS ALCANZADOS

El Socio AMEXIPAC que elegimos, busca la innovación y la 

mejora continua ofreciendo cada día no solo un mejor 

servicio sino también mayor funcionalidad que beneficie aún 

más a nuestros clientes.

Actualmente se está desarrollando para Carl’s Jr. un portal 

web para que sus invitados no solo puedan generar las 

facturas a partir de su Ticket de consumo, sino que también, 

tengan disponibles todas sus facturas emitidas, además de la 

posibilidad de administrar usuarios y datos fiscales, entre 

otras funcionalidades.

INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

La implementación de la facturación electrónica a través de 

Internet no es solo una obligación fiscal sino que también es una 

oportunidad de mejorar los procesos internos y obtener benefi-

cios adicionales.

En el modelo de negocio de la comida rápida, la adopción de la 

factura electrónica ha logrado mejorar los indicadores del servicio 

a los clientes, logrando clientes más satisfechos.

Las funciones del negocio se ven beneficiadas en el sentido de 

un ahorro considerable en dinero, espacio y tiempo, además de 

obtener un mejor control contable.

CONCLUSIONES

El propósito de este caso es brindar información. AMEXIPAC, A.C. no ofrece garantías explicitas o implícitas en este resumen.
Documento publicado en diciembre de 2012 con la autorización de Luis Manuel González Pinto Director General de Dragon Foods, S.A. de C.V. y DGNF Esmeralda, S.A. de C.V.
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RETO FINSA:
Nosotros cómo proveedor de servicios de administración, arrendado-

ra, venta y construcción de bienes inmuebles, emitimos facturas 

mensuales por concepto de los servicios antes descritos a nuestros 

clientes, este proceso se realiza en las oficinas corporativas y antes de 

contar con un servicio de facturación electrónica, lo llevábamos a 

cabo en forma pre-impresa, con un tiempo aproximado de 7 días 

hábiles desde que inicia el ciclo de facturación hasta el término del 

mismo que es la entrega física del documento fiscal a nuestros 

clientes.

A grandes rasgos nuestro proceso de facturación era el 

siguiente, son sus respectivos tiempos de elaboración:

• Captura de Facturas en Oficinas Corporativas.

• Impresión de Facturas

• Preparación de envío de facturas por mensajería a oficinas 

remotas. 

• Traslado de facturas por mensajería a oficinas remotas.

• Recepción y programación de entrega de facturas en oficinas 

remotas. 

• Entrega física de facturas a clientes.

Este proceso implicaba los siguientes costos:

• Impresión de facturas en imprenta autorizada por el SAT.

• Consumibles de tinta para impresoras.

• Mantenimiento preventivo a impresoras o compra cuando aplicara 

el caso.

• Consumibles para empaquetado de documentos para envío de 

facturas a oficinas remotas. Combustible y tiempo de trabajador 

para trasladar los paquetes de facturas a la mensajería. Mensajería.

• Tiempo trabajador para programación de entrega física de facturas.

• Combustible, mantenimiento y reparaciones de automóvil y tiempo 

hombre para entrega de facturas a clientes.

Durante todo este procedimiento, la persona encargada del departa-

mento de facturación en el corporativo tenía que estar dedicado 

dando seguimiento para que todo este ciclo de 7 días se cumpliera 

satisfactoriamente

SELECCIÓN DE PROVEEDOR:
Por un periodo de 1 mes nos dedicamos a buscar un proveedor 

certificado de facturación electrónica. Después de analizar 5 

diferentes empresas, seleccionamos a un Socio AMEXIPAC como 

nuestro proveedor de facturación electrónica.

Los aspectos que calificamos para tener esta selección fueron experi-

encia, profesionalismo, actitud de servicio al cliente, costo, present-

ación del producto y las propias experiencias de los clientes que 

tenían contratado este servicio.

RESULTADOS:
Usando el producto de facturación electrónica de un Socio AMEXIPAC 

y con su experiencia, los costos que anteriormente representaba y 

tiempos dedicados a la elaboración de facturas se redujeron consider-

ablemente de 7 a 1 día de trabajo, ya que el mismo día que el usuario 

captura las facturas, ese mismo día el cliente la tiene en sus manos.

El Socio AMEXIPAC nos ayudó con una reingeniería en nuestro proce-

so de facturación en el cual consiste en el que a cada uno de nuestros 

clientes almacenados en nuestra base de datos de nuestro sistema de 

facturación, se le asignó una dirección de correo electrónico, esa 

dirección de correo es insertado por nuestro sistema en un campo 

del archivo de la factura electrónica, después el servicio de factura-

ción electrónica del Socio AMEXIPAC con un proceso inteligente , 

cada una de las facturas electrónicas generadas , son enviadas 

automáticamente a las direcciones de correo de nuestros clientes 

previamente asignadas. El tiempo que el usuario dedicaba en comple-

tar el ciclo de facturación ahora es dedicado en otras labores producti-

vas que su puesto requiere.

Los beneficios que vino a traer este nuevo proyecto de facturación 

electrónica a nivel nacional, consideramos que fue el de simplificar 

procesos administrativos, aumentar la productividad, ahorros 

económicos considerables y ahorro en almacenaje de documentos 

fiscales.
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FINSA es la compañía líder en el desarrollo de bienes inmuebles industriales en México con más 

de 3.5 millones de metros cuadrados de propiedades desarrolladas, nuestras o�cinas corporativas 

ubicadas en San Pedro Garza García, Nuevo León, México y 13 o�cinas administrativas en diferentes 

ciudades de la República Mexicana. Con 35 años de experiencia, FINSA ofrece soluciones integrales para la 

expansión de su negocio, con un portafolio estratégicamente localizado a lo largo y ancho de México y en la 

frontera de Estados Unidos, desarrollo de infraestructura, diseño e ingeniera de construcción, estudios de 

mercado y de factibilidad así como administración de propiedades.

1 día.

1 día. 

1 día. 

1 día. 

1 día. 

2 días.


