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PROCESO ACTUALIZACIÓN EMPRESA PYME -> SOFI CON FACTURACIÓN 3.3



Derivado de los cambios de la Factura Electrónica 
CFDI 3.3 que entra en vigor el 1 de diciembre de 
2017, CODE México modificó completamente su 
plataforma e-empresa incorporando las nuevas 
reglas de validación, atributos, etiquetas y catálogos 
así como los nuevos campos que determinó la 
autoridad hacendaria SAT, de manera que también 
nos transformamos dando un nuevo nombre a la 

nueva herramienta.

Usted utilizó e-empresa pero ahora utilizará Sofi, el 
software inteligente que trabajará para usted y su 
empresa y le facilitará todo el proceso de venta y 

facturación CFDI 3.3



Este es el proceso de cambio

Al iniciar e-Empresa Pyme 

comenzará la actualización a SOFI Empresarial.

Una vez actualizado el icono cambiará (Si no lo localiza, buscarlo en menú inicio)

Sofi
Empresarial



Comenzará automáticamente el proceso de actualización de 
catálogos y requerimientos para la facturación 3.3

Terminado el proceso, abrirá la ventana para ingresar 
el CODE-ID (usted debe haberlo recibido por correo 
electrónico)



Ingresamos los datos y si están correctos veremos la ventana 
de inicio de sesión a Sofi Empresarial.

Al iniciar sesión verá la nueva pantalla de inicio del sistema, 
con el nuevo menú

Su usuario y 
contraseña son 
los mismos que 
utilizó en su sistema 
e-empresa



Actualice el lugar de expedición para Facturación y Nómina. 
Ahora es un código postal establecido en los catálogos del SAT.

 · Vaya a la opción de “Configuración”
 · Haga Click en la opción de TPV/FACTURACIÓN
 · Ponga el Código Postal de Facturación y Nómina 

Una vez capturado el Código Postal presione el botón de “Guardar”

COMIENZA CONFIGURACIÓN BÁSICA NECESARIA 
PARA FACTURAR EL CFDI VERSIÓN 3.3



· Ahora actualice el régimen fiscal de acuerdo con el catálogo del SAT
· En el Menú de Inicio
· Sub Menú Empresa
· Haga click en Mi Empresa

Oprima la pestaña de Regímenes Fiscales



· Presione F1 para actualizar
· Ahora establezca las claves SAT para Unidades de Medida, Productos y Servicios
· Unidades de Medida

· Utilice la opción “Buscar” y escriba la palabra clave, una vez que le despliegue las 
   opciones elija la indicada.
· Repita la operación hasta completar su propio catálogo.



Productos (misma operación que en el catálogo anterior)



Actualización de tasa IEPS ahora se establece conforme al catálogo del SAT.

Servicios (mismo procedimiento que en los catálogos anteriores)





En el Menú de Inicio vaya a Empresa y después señale Punto de Venta.

Una vez realizada la primera Configuración de acuerdo a 
lo establecido para la Factura 3.3 está en condiciones de 
efectuar el Timbrado de su FACTURA VERSION 3.3



· Tipo de CFDI: I (Ingreso), E (Egreso), T (Traslado)
· Folio internos: Ya no se darán de alta folios, el usuario solo debe asignar la serie y el 
   sistema calcula el consecutivo.
· Uso del Cfdi: Uso que el Receptor le dará al CFDI.
· Método de Pago: En una sola exhibición, En parcialidades, representa la factura a crédito
· Tipo de Venta: Ahora solo se muestra Factura CFDI 3.3 y Venta.

Para saber el número de timbres disponibles, se agrega el menú EXTRAS->CONSULTAR TIMBRES



Al terminar una venta, se determina la Forma de pago, que corresponde al nuevo 
catálogo establecido por el SAT.

Nuevo módulo de para ver factura emitidas, con funciones masivas, como la 
cancelación, y la comprobación de vigencia.



Nuevas funciones para el Complemento de pagos (Factura pendientes de pago)



Descarga masiva y Cfdi Scan, ahora están integrados al Menú 
principal y listos para usarse.



Complemento de Pagos

Pago individual
En el reporte de facturas seleccionar alguna factura que tenga metodo 
de pago PPD Pago en parcialidades o diferido.

Seleccionar la opción de pagos y se mostrará la ventana que se muestra a continuación



Pago con varias facturas
Para este flujo es necesario seleccionar primero todas las facturas a 
asociar al pago

En la venta anterior se muestra los pagos que ya tenga asociados la factura, y se llenan los datos del
pago para que se realice la factura correspondiente:

 · Serie
 · Fecha de pago
 · Hora de pago
 · Forma de pago
 · Número de parcialidad (Se inicializa con una sugerencia en base  al número de pagos asociados)
 · Moneda si es diferente a MXN se deberá especificar el tipo de cambio
 · Número de operación (Se inicializa con una sugerencia del Folio Fiscal + Folio interno)
 · Monto

Dependiendo de la forma de pago se deberán llenar los siguientes campos extra

 · RFC emisor ordenante
 · Cuenta Ordenante 
 · RFC emisor beneficiario
 · Cuenta beneficiario
 · Tipo cadena
 · Certificado de pago
 · Cadena de pago
 · Sello de pago



Luego en la opción de masivo seleccionar CFDI Pago y se mostrará la siguiente ventana en 
donde ven todas las facturas seleccionadas, por cada factura se debe especificar el monto del 
pago y el número de la parcialidad. 
En los datos del pago se deben llenar igual que si fuera el pago individual, excepto el monto 
que se calculará en base a todos los montos especificados en la tabla donde se muestran las 
facturas

En la venta anterior se muestra los pagos que ya tenga asociados la factura, y se llenan los datos del
pago para que se realice la factura correspondiente:

 · Serie
 · Fecha de pago
 · Hora de pago
 · Forma de pago
 · Número de parcialidad (Se inicializa con una sugerencia en base  al número de pagos asociados)
 · Moneda si es diferente a MXN se deberá especificar el tipo de cambio
 · Número de operación (Se inicializa con una sugerencia del Folio Fiscal + Folio interno)
 · Monto

Dependiendo de la forma de pago se deberán llenar los siguientes campos extra

 · RFC emisor ordenante
 · Cuenta Ordenante 
 · RFC emisor beneficiario
 · Cuenta beneficiario
 · Tipo cadena
 · Certificado de pago
 · Cadena de pago
 · Sello de pago



El resumen general de pagos se enlistan todos los pagos comprendidos en la búsqueda 
especificada  para mostrar los CFDI

Reportes de pagos
El sistema permite generar dos tipos de resúmenes de pagos



El resumen detallado de pagos se mostrarán todas las facturas en que tengan pagos asociados, 
aquí se muestra la factura origen y todos los pagos que tiene asociados



La nueva versión de la Factura CFDI 3.3 representa un 
cambio y un reto que para muchos pueda significar imposible 
por todos los detalles que antes no estaban incluídos y que 

ahora serán obligatorios.

Pero no será insalvable para los usuarios de Sofi Empresarial, 
así que estaremos pendientes de todos los requerimientos y 
actualizaciones para que siempre estés listo para cumplir con 
todas las obligaciones fiscales relacionadas a tu Facturación.

Así que Respira, tienes Sofi

Sofi Empresarial es un sistema de CODE México
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