
Existe una amplia variedad de soluciones de descarga masiva de XMLs de SAT,
pero el principal diferenciador de Box Factura es que todo lo hace de forma automática 

en el período que necesites: una al mes, cada 15 días, cada semana o incluso diario.

Descargamos tus facturas
mientras duermes 

Descarga inteligente

Solo se hacen descargas sobre las facturas que te faltan, 
por ejemplo, si al día 10 de este mes:

Si requieres tener un histórico de todos 
los movimientos que has tenido, 
podemos descargar facturas desde 
2015 hasta la fecha, y seguir 
continuando con las descargas diarias.
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 El SAT reporta que 
 tenemos 1,450 CFDIs

 y en Box Factura ya 
 se tienen 1,250...
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 ...solo se descargarán 
 las 200 que faltan.
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Buscar 200 CFDI
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De esta forma no se tienen que 
hacer conciliaciones sobre las 
mismas facturas que has estado 
descargando en diferentes días.

Con las descargas, tu propia bóveda 
digital de facturas se va haciendo más 

robusta, para que puedas tomar 
mejores decisiones, realizar reportes o 

simplemente realizar descargas sin 
depender de la disponibilidad de SAT.

Bóveda digital

Cancelaciones

¿Cómo sabes si te cancelaron una 
factura el primer trimestre del año 
pasado? Si este CFDI no entra en 
proceso de cancelación, no te vas a 
poder enterar. E incluso con 
notificación al buzón tributario, entre 
tantos correos va a ser difícil 
encontrar estos avisos.

Box Factura te permite distribuir todas las alertas de proceso de 
cancelación a los administradores o personal clave que pueda tomar 
decisiones en estos casos. En caso de que fuera cancelación directa, 
se hacen revisiones cada 15 días de todas las facturas del año fiscal actual 
buscando cancelaciones y enviando alertas en caso de encontrar alguna.

Distribuimos las alertas para que no dependas de un 
solo punto de contacto, como sucede con el buzón tributario.

Lista Negra

Con las descargas automáticas e históricas, 
naturalmente se crea un catálogo de 

proveedores que se cruzan con los RFCs 
que aparecen en las listas negras de SAT, 

con el objetivo de enviar alertas cuando se 
encuentre una coincidencia.

También se revisa retroactivamente, ya que 
pudiste haber tenido un proveedor que 

recientemente fue agregado a lista negra. 
Recuerda que estas listas se actualizan por 

lo menos una vez al mes.

Exporta a Excel

Cuando descargas tus archivos 
de Box Factura se incluye un Excel 
con el desglose de toda la 
información relevante; montos, 
importes, totales, desglose de 
impuestos, desglose de nómina y 
conceptos.

Integraciones y reportes personalizados

Ofrecemos una API para que puedas generar reportes personalizados, 
respaldos automáticos o conectarlo con tu ERP o sistema de contabilidad.
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Administración

Los procesos que hemos 

diseñado en Box Factura te 

ayudan para controlar tus 

cuentas por pagar,  gastos de 

viaje y caja chica.

Control

El repositorio de CFDIs a través 

de tu propia bóveda digital te 

permite centralizar y respaldar 

todas tus facturas del año actual 

y de períodos anteriores.

Certidumbre

Las alertas de Box Factura ayudan a 

eliminar la incógnita de las situaciones 

y eventos fiscales fuera de tu control: 

cancelaciones directas y proceso de 

cancelación, facturas apócrifas y 

revisión en lista negra.

Descarga hasta 200,000 facturas por día.


