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Antes de realizar cualquier compra en línea deberás realizar el registro al sistema. 

1. Registro al Sistema 
 

Para iniciar el registro al Portal Facturaxion en la Nube, es necesario ingresar a la siguiente URL:  

https://portal.facturaxion.com o ingresa desde  www.facturaxion.com dentro del menú principal selecciona 

PORTAL 3.3. 

 

Imagen1. Vista de Página web 

 

2. Iniciar Registro 
 

Selecciona la opción  “INICIAR SESIÓN” o “CREAR CUENTA”, se abrirá una ventana como se muestra a 

continuación con información requerida como Usuario y Contraseña. 

 

Imagen 2. Iniciar Sesión  

 

https://portal.facturaxion.com/
http://www.facturaxion.com/
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Imagen 3. Registrar Usuario / Crear Cuenta 

3. Activación de Cuenta 
 

Finalizado el registro el sistema enviará a la cuenta de correo electrónico registrada la notificación  para 

la activación de la cuenta, como se muestra a continuación.  

 

Imagen 3. Correo de activación de cuenta 
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Dentro del mensaje, hay un link de activación “Activación Aquí”, de clic en la opción. Se mostrará una 

ventana con se muestra en la imagen siguiente, donde se indica que la cuenta ha sido activada 

correctamente.  

 

 

Imagen 4. Notificación de activación de cuenta 

 

4. Administración de Configuración 
 

Para iniciar la configuración en el Portal, de clic en la parte superior izquierda, en la opción Administración a 

continuación se presentan los pasos para el registro.  

Configuración Administración. 

Se mostrará la ventana como la imagen de abajo, inicie con la configuración del Corporativo, capture la 

información del Corporativo (Grupo de Empresas), este tiene a finalidad de agrupar un conjunto de Razones 

Sociales. Una vez capturado dar clic al botón “Siguiente”. 

 

 

Imagen 5. Agregar Corporativo 
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5. Agregar Empresa 
 

En esta ventana podrás dar de alta a la empresa, capturando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En 

automático el sistema realizará la validación del “Tipo de Persona”; ya sea Moral o Física.  

La información marcada con un asterisco es un requerimiento del sistema para poder emitir un CFDI 3.3. 

Por último, deberá capturar el nombre completo de la Razón Social, una vez capturada la información indicada 

dar clic al botón “Siguiente”.  

 

 

 Imagen 6. Agregar Empresa 

 

El sistema realiza una validación del RFC que ingreso para garantizar la estructura, en caso de presentar un 

error en la captura se resalta el recuadro en color “rojo” 

 

Imagen 7. Validación del RFC 
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6. Agregar Sucursal 
 

Deberá capturar la información requerida de la Empresa como; nombre de sucursal, Código Postal, Correo 

Electrónico y logotipo. El logotipo que sea cargado será el utilizado para la generación de la Representación 

impresa de los CFDI emitidos dentro de la plataforma.  

 

 

Imagen 8. Agregar Sucursal 

 

 Carga de Logotipo.  

Para la carga del logotipo, deberá cumplir con las especificaciones sugeridas por el sistema; ancho: 230px, 

Alto: 110px, Formato: png, jpg.  Si la imagen no cuenta con las especificaciones sugeridas el sistema ajustará 

la imagen cargada para cumplir con las medidas estándar.  

Da clic en  “Seleccionar Logo” para la carga del logotipo desde la ubicación en el equipo: 
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Imagen 9. Carga de Logotipo 

 

 

7. Carga de Certificados 
 

El siguiente paso será la carga del Certificado de Sello Digital cuya función es darle validez a los CFDI emitidos 

dentro del Portal.  

Ingresa la contraseña configurada del certificado corresponde a la contraseña que definió al realizar el trámite 

ante el SAT. En seguida deberá adjuntar los archivos .CER y .KEY que le fueron proporcionados por el SAT 

dando clic a los botones: “Seleccionar .CER” y “Seleccionar .KEY”.  

 

Imagen 10.  Carga de Certificados 

El sistema realizará la validación para asegurar que el certificado no corresponda a una FIEL. En caso de ser 

correcto permitirá continuar con la configuración. Seleccione la opción “Siguiente”. 
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8. Agregar Series 
 

Para registrar las series y folios deberá colocar la serie y el folio que utilizaran las diferentes sucursales, esta 

información no es obligatoria por lo cual puede ser opcional en el registro. 

El registro de series y folios permite llevar un control administrativo de los CFDI, a través de un consecutivo.  

 

Imagen 11. Registro de Serio y Folio 

9. Términos y Condiciones 
 

En esta pestaña encontrará un documento con los términos y condiciones del servicio que serán 

comprometidos con el cliente. Deberá leer y de estar de acuerdo con los Términos y Condiciones del 

Servicio de clic en “Acepto los Términos y Condiciones” y de clic sobre la opción “Siguiente”.  Este es un 

paso requerido para continuar con la configuración. En caso de tener alguna duda, aclaración o 

comentarios acerca de los Términos y Condiciones favor de comunicarse a la Mesa de Servicio. (En la parte 

final de este Manual se encuentran los contactos). 

 

Imagen 12.  Términos y Condiciones 
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10. Validación de Registro 
 

Por último, el sistema confirmará el registro finalizado dentro de la plataforma, en donde se mostrará el 

menú de opciones del sistema, así como el Escritorio para empezar a hacer el uso del mismo.  

 

Imagen 13.  Registro Finalizado 

 

11. Realizar pago de una Cotización u Orden de Compra. 
 

Dentro del menú del Portal Facturaxion en la Nube debes dirigirte a la sección “Compra de créditos”  

 e ingresa a Comprar| Paquetes. 

 

Imagen 14. Menú principal plataforma Facturaxion 
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Si has realizado una cotización a través de un Ejecutivo de Ventas, te proporcionaremos un correo en     

donde localizarás un número de “Orden de Compra” el cual utilizarás para realizar el Pago.  

Selecciona  Pagar Orden de Compra Ingresa el número de la Orden de Compra Da clic en 

Verificar. 

 

 

Imagen 15.  Pagar Orden de Compra 

        El sistema validará si los datos de la Orden de Compra fueron ingresados de forma correcta. 

 

Imagen 16. Validación de Orden de Compra 

En la pantalla siguiente tendrás todo el detalle de la cotización para validar si esta fue realizada de forma 

correcta. 

Aparecerá el nombre del paquete, descripción, detalle de los servicios del sistema y también podrás     

visualizar cantidad de créditos, costo desglosado, total de la compra y si es que tienes activo un 

descuento. 

Da clic en Forma de Pago. 
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Imagen 17. Detalle de la Orden de Compra 

Para que se realice la factura de forma automática debes seleccionar la opción “Datos de mi factura” 

posteriormente ingresar la información para Facturación, sino deseas que se facture con los datos de tu 

cuenta. 

Y Selecciona  La forma de Pago. 

 

Imagen 18. Registro de Datos Fiscales 
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12. Formas de Pago 
 

Puedes seleccionar diferentes formas de pago: Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, en efectivo con 

OxxoPay, si tienes una cuenta con PayPal o si deseas realizar una transferencia bancaria. 

 

 

Imagen 19. Forma de Pago 

a) Pago con Tarjeta de Crédito o Débito: 

 

 Tarjetas participantes: 

 Tarjetas de Crédito: Visa MasterCard American Express 

 Tarjetas de Servicios: American Express. 

 Tarjetas de Débito: Banamex, HSBC, Inbursa, Santander  

 

Ingresa el nombre del tarjetahabiente, los 16 dígitos de la tarjeta, los dígitos de seguridad CW 

localizados al reverso de la tarjeta y fecha de vencimiento. 

 

El sistema es completamente seguro para realizar cualquier transacción ya que no guarda los datos 

de tu tarjeta, se realiza a través de Grupo Conekta que cuenta con una robusta arquitectura de 

seguridad y certificaciones de clase mundial, requeridas para el almacenamiento de datos sensibles 

de tarjetas, para leer más ingresa a https://www.conekta.com/es 

 

Da clic en Pagar. 

https://www.conekta.com/es
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Imagen 20. Registro de datos de la tarjeta 

 

“Cada bit de información es encriptado con SSL para garantizar la integridad de todos los datos y las 

transacciones” 

En automático el sistema te enviará una notificación indicando que el cargo fue exitoso mostrando un 

número de referencia para localizar el cargo con el banco y el número de Orden de Compra para localizar 

la transacción dentro de Facturaxion en la Nube. También recibirás una notificación en el correo 

electrónico que registraste en tu cuenta. 

 

 

Imagen 21. Compra Exitosa 

 

La carga de créditos será realizada de forma automática en tu Estado de Cuenta de Facturaxion en el 

Nube. 

b) Pago en Efectivo OXXOPay: 

Si deseas pagar en efectivo lo puedes hacer con OXXOPay da clic en Pago por OXXO Generar 

Código. 
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Imagen 22. Pago por OXXO 

 

 

 

Imagen 23. Referencia OXXO 
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Imagen 24. Referencia OXXO/Representación impresa. 

 

Instrucciones: 

1. Acude a cualquier tienda OXXO (más de 15 mil tiendas en México) 

2. Indica en caja que deseas hacer un pago OXXOPay 

3. Dicta al cajero o entrega el número de Referencia. 

4. Realiza el pago correspondiente con el dinero en efectivo. 

5. Al confirmar tu pago el cajero te entregará un comprobante impreso. Verifica que se haya 

realizado correctamente y guarda en comprobante. 

 

La carga de créditos será realizada de forma automática en tu Estado de Cuenta de Facturaxion en el 

Nube. 

c) Pago por PayPal: 

Si tienes una cuenta Paypal podrás realizar el pago por este medio, selecciona la opción Pago por 

PayPal Confirmar Compra. 

 

Imagen 25. Pago PayPal 
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Imagen 26. Aviso generar orden de compra PayPal 

 

Da clic en Aceptar y generará un número de Orden de Compra. 

 

 

Imagen 27. Confirmación orden de compra 

Número de Orden de Compra dar clic en el botón PayPal 
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Imagen 28. Ingreso al portal PayPal 

 

En tu navegador se abrirá de inmediato una página ingresando tus datos de la cuenta PayPal y realiza el 

pago. 

La carga de créditos será realizada de forma automática en tu Estado de Cuenta de Facturaxion en el Nube. 

d) Pago por Transferencia: 

Si deseas realizar el pago por transferencia de un mismo banco u otro selecciona esta opción. 

 

Imagen 29. Pago por trasferencia Bancaria 

 

En automático el sistema te generará un número de Orden de Compra que deberás utilizar como      

“Referencia” para que realices la transferencia a la cuenta CLABE. 
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Imagen 30. Datos Bancarios 

      Realiza tu pago y guarda el comprobante ya que deberás cargar el ticket de tu compra al sistema. 

      Ir al paso siguiente Carga de Ticket. 

 

13. Carga de Ticket (Solo aplica para pago por transferencia) 
 

Ingresa nuevamente al portal de Facturaxion  Compra de Créditos   Cargar Ticket Selecciona la 

Orden de Compra correspondiente y da clic en Cargar Ticket. 

 

Imagen 31. Carga de Ticket de pago 

Y en automático te pedirá que selecciones la ubicación de tu archivo en tu ordenador.  

Dar clic en Selecciona un Archivo  Cargar. 
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Imagen 32. Selección de archivo 

 

 

Imagen 33. Proceso de carga de ticket 

 

Seleccionando la opción  Archivo Ticket, puedes visualizar como fue cargado el comprobante de pago. 
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Imagen 34. Vista previa del Ticket 

El sistema te permitirá revisar el estatus si el comprobante ha sido Aprobado, Rechazado o Pendiente de 

revisión. 

 

Imagen 35. Vista de Status de Aprobación de Ticket. 

 

En cuanto el comprobante sea Aprobado por el área de cobranza la carga de créditos será realizada de forma 

automática en tu Estado de Cuenta de Facturaxion en el Nube. 

 

14. Elige un Paquete y Compra en Línea 
 

Selecciona algún el paquete de Créditos CFDI 3.3 que se adapte a tu necesidad y da clic sobre  El 

recuadro “Paquete”.  
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Imagen 36. Compra de Paquetes en línea 

 

Aparecerá el nombre del paquete, descripción, detalle de los servicios del sistema y también podrás     

visualizar cantidad de créditos, costo desglosado, total de la compra y si es que tienes activo un 

descuento. 

Da clic en Forma de Pago. 

 

Imagen 37. Detalle del paquete elegido 

Puedes seleccionar diferentes formas de pago: Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, en efectivo con 

OxxoPay, si tienes una cuenta con PayPal o si deseas realizar una transferencia bancaria. 
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Imagen 38. Forma de Pago 

 

  A continuación revisar el punto  da clic aquí  “12. Formas de Pago”  

 

15. Estado de Cuenta 
 

Dentro del menú principal en la parte inferior del lado izquierdo, puedes localizar la sección de 

“Información”Estado de Cuenta. 

 

 

Imagen 39.  Menú principal Facturaxion en la Nube 

 

En la siguiente pantalla podrás visualizar los movimientos que has realizado y podrás consultar por Año y por 

Mes, lo que facilitará todas tus búsquedas y poder exportar en diferentes formatos como Excel y PDF.  
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Imagen 40.  Estado de Cuenta 

 

16. Historial de Revisiones y Cambios  
 

Descripción  Fecha  #Versión  

Creación y revisión del Documento  30 de noviembre del 2017  1 

 

 


