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ASISTENTE DE ACTUALIZACION A CFDI 3.3
Este asistente ayudara a realizar la actualización de su cuenta de la aplicación de la versión 3.2 a la 3.3 de facturación
electrónica.

Para iniciar el asistente de actualización es necesario iniciar sesión en
la aplicación en el sitio https://app.softfacturas.com.mx.

NOTA: Si tiene múltiples empresas en una sola cuenta, es necesario
actualizar cada empresa.

Al iniciar sesión en la cuenta si tiene múltiples empresas en cada
una visualizara una opción para poder actualizar a la versión
CFDI 3.3. Al presionar sobre el botón de “Actualizar CFDI 3.3”
este automáticamente le redireccionará al sitio donde podrá
realizar la actualización de su empresa.

En el caso de que su cuenta solo tenga una empresa
registrada al momento de iniciar sesión visualizara una
ventana emergente desde la cual le invitara a realizar la
actualización de su empresa.

CONFIGURACION DE INFORMACION FISCAL
Al iniciar el asistente visualizara una breve
descripción de los pasos a realizar durante la
actualización, así como también algunos cambios
importantes relacionados con facturación
electrónica CFDI 3.3.
Para comenzar el proceso de actualización
presione sobre el botón “INICIAR PROCESO DE
ACTUALIZACION”

Como primer paso deberá realizar una verificación de la información fiscal de su empresa, cabe mencionar que solo se
visualizaran los datos que requiere de una validación, entre esta información se encuentra:
1. Registro Federal del Contribuyente
2. Razón social
3. Régimen Fiscal
Es de suma importancia que valide que su régimen fiscal sea el correcto, si maneja múltiples regímenes es necesario
configurar todos.
Una vez validada si información presione sobre el botón “Guardar” para actualizar los datos.

Empresa demostrativa

CONFIGURACION DE PRODUCTOS
Una vez finalizada la actualización de la información fiscal de la empresa el siguiente paso es configurar el catálogo de
productos.
Para la configuración de los datos de productos es necesario que cada uno de sus productos cumpla con 2 requisitos del
SAT:
1. Contar con un código de producto de acuerdo con el catálogo del SAT.
2. Contar con un código de unidad de medida de acuerdo con el catálogo del SAT
La configuración de los productos se puede realizar de dos formas:
1. Configuración individual: En esta configuración deberá proporcionar los valores de las claves producto por
producto hasta finalizar los bloques de actualización.
2. Configuración global: Esta configuración le permitirá asignar una clave de producto y unidad de medida a todos
los productos del catálogo, NO recomendamos esta opción ya que posteriormente tendrá que actualizar el
producto con el código adecuado a la descripción.

NOTA: La configuración de productos se procesa en bloques de 50, para optimizar el rendimiento de la aplicación.
Si elige configurar individual de productos el asistente listara los productos de su catálogo visualizando únicamente las
columnas necesarias de actualización, adicionalmente para agilizar la actualización de la información las columnas “clave
unidad” y “clave producto” cuentan con un
buscador de productos o unidades de medida
según sea el caso, con el fin de agilizar y
relacionar sus productos de acuerdo con el
listado del SAT.
Al presionar el botón “buscar” este abrirá una
ventana emergente en el cual podrá realizar
la búsqueda de su producto o unidad de
medida de acuerdo con el catálogo del SAT.

Al finalizar de relacionar sus productos con los códigos correspondientes deberá presionar sobre el botón “GUARDAR”
para actualizar el catálogo.

NOTA: Si desea conocer un poco más acerca del catálogo de producto y utilización le recomendamos ver el siguiente link
https://goo.gl/FckyQK así mismo si desea conocer el catálogo de productos puede visitar el siguiente vinculo
http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx

En el caso de que elija la opción de configuración de aplicar una clave de producto y unidad de medida a todos los
productos, únicamente deberá seleccionar la clave de producto utilizando la opción de “buscar”, este mismo proceso
deberá seguir para seleccionar la unidad de medida. Una vez seleccionada esta información deberá presionar sobre el
botón de “Guardar”. Este proceso puede demorar dependiendo de la cantidad de productos que tenga configurados.
NOTA: Es importante que considere que esta opción aplicara una configuración única a los productos por lo que puede
ser que algunos productos no concuerden con la clave seleccionada, por lo que debe tener mucho cuidado al realizar
sus comprobantes una vez finalizada la actualización.

FINALIZACION
Para finalizar el proceso de actualización será necesario iniciar sesión en su cuenta para validar que fue aplicada con
éxito.
Cabe mencionar que si tiene múltiples empresas solo será necesario actualizar una vez el catálogo de clientes puesto
que este es compartido por la cuenta.

