
                         

Esquema de Post-Facturación TCM

Facturación Electrónica

1

    Facturación Electrónica para TCM
     (Esquema de Post-Facturación)
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Objetivo:

Indicar el campo requerido que debe manejar el proveedor en la Addenda Comercial si su 
esquema de facturación es PostFactura.

Definición:

1.  En el esquema de PostFactura el proveedor deberá tomar los montos a facturar del folio de 
recibo que se publica en provecomer. Este folio se publica un día después de la entrega de la 
mercancía por parte del proveedor.

En el portal de provecomer se puede obtener un archivo de tipo CSV, el cual trae la información 
correspondiente al  recibo, entre la  información que contiene este enlace es un folio compuesto de 
recibo.

2.  El folio compuesto de recibo es necesario para que el proveedor pueda referenciar su factura 
con el folio que le genera sucursal o cedis y esta factura pueda pagarse.

El campo de la addenda en donde se espera este dato es:

a.5 DeliveryNote R

a.5.1 referenceIdentification R Folio compuesto de recibo
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3.  El  folio que se debe  colocar en  este  campo debe  cumplir con  las  siguientes características:

1.- Sucursal-Folio-Emisor-Subfolio (String hasta de 35 posiciones) Donde:

Sucursal = Número de la sucursal o CEDIS en donde se entregó la mercancía. (Tipo de Dato 
String de 3 posiciones)
Folio = Folio que la tienda o CEDIS le da al proveedor al momento de la entrega (Tipo de Dato 
String de 6 posiciones)
Emisor = Como constante siempre se pone 01. (Tipo de dato String de 2
posiciones)
Subfolio = El recibo se descompone en subfolios de recibo, esto con base a las condiciones 
comerciales vigentes, plazo de pago, etc. Por lo cual un recibo puede contener varios subfolios de 
recibo. (Tipo de dato String de 3 posiciones)

Nota: En caso de no contar con el dato del subfolio, se puede poner un 000. Ejemplo del dato que 
debe venir en el campo antes mencionado:

280-765391-01-000

Este folio indica que la entrega fue al CEDIS 280, amparado por el folio
765391 del Emisor 01, sin subfolio.

003-010706-01-000

Este folio indica que la entrega fue ala tienda No. 3, amparado por el folio
010706 del Emisor 01, sin subfolio.

4.  Una  factura  contendrá  solo  un  registro  compuesto  de  recibo,  aunque  varias facturas 
pueden hacer referencia a un mismo folio compuesto.

5.  El archivo CSV con la información de los recibos es publicado en provecomer bajo una 
solicitud formal del proveedor. En el portal este archivo lo pueden ubicar en la sección de 
“Descarga de Info.” – “Programadas” – “Recibos”. Adicionalmente este archivo también 
puede ser colocado en un repositorio SSH para que el proveedor lo tome de ahí en automático vía 
un SFTP.




