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¿Qué es Lucas?
Lucas es automatización.

Lucas es una plataforma en la nube que automatiza las tareas 
relacionadas la administración, control y validación de comprobantes 
fiscales, generando ahorros de tiempo en actividades no esenciales.

Lucas es una inversión de bajo costo en comparación a la suma 
de tiempo que tu personal contable fiscal invierte en la 
administración de las facturas de tu empresa o despacho. 

“Ya tengo una herramienta que hace los mismo”
Existen programas que descargan CFDIs, pero:

Solo pueden descargar 2 mil comprobantes diarios.
La descarga es manual, es decir, que tiene que haber un usuario 
operándola para realizar la descarga, dedicándole valioso tiempo. 
Si la descarga es por web service, aún así, la tienen que 
configurar, y se corre el riesgo de bloquear la descarga.
Una vez descargados, los CFDIs pierden vigencia.
Para verificar vigencia, los usuarios tienen que volver a operar el 
programa de descarga.
Para verificar lista negra, tienes que alimentar de forma manual 
para obtener una revisión fiable.
No son compatibles con Mac y Android
Requieren instalaciones complejas y engorrosas.

Lucas te ofrece más beneficios que ninguna otra 
plataforma:

Lucas descarga millones de comprobantes en días.
La descarga es automática, sin instalar nada y sin necesidad de 
ingresar datos.
Lucas revisa vigencias y lista negra, cada 6 horas.
Lucas es compatible con Windows, Mac y Android.
Lucas ofrece conciliación fiscal automátizada.
Lucas se configura en 3 pasos, una sola vez, para siempre.



Descubre Lucas
Lucas es la plataforma web que te brinda el control total de tus 
comprobantes fiscales de forma rápida, sencilla y automatizada, 
ahorrándote tiempo y dinero en la descarga, validación, 
procesamiento y almacenamiento de la información de tus CFDIs.

Lucas nace de la necesidad que tienen todas las personas, negocios 
y grandes empresas de poder descargar, validar y procesar toda la 
información de sus comprobantes fiscales para responder rápida y 
eficazmente a cualquier requerimiento de información por parte de 
la autoridad hacendaría.

Lucas es diferente a todo. 
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Lucas trabaja mientras realizas otras actividades. 
Lucas descarga automáticamente todos tus CFDIs (hasta 5 años atrás) directamente del 
SAT a tu bóveda digital encriptada, sin que tengas que ingresar fechas ni resolver captchas; 
y revisa diariamente si hay nuevos comprobantes recibidos y emitidos. Con una sola 
cuenta puedes administrar desde uno hasta varios RFCs. Dedícale menos tiempo y 
recursos a la descarga, análisis y procesamiento de tus comprobantes y mas tiempo a 
desarrollar tu negocio.

Colabora con tu equipo de trabajo desde cualquier lugar.
Gracias a que vive en la nube, Lucas se integra fácilmente a cualquier entorno de trabajo. 
Crea cuentas de usuario adicionales para que puedas trabajar tus colaboradores, ya sea en 
oficina o a distancia, con la confianza de que toda la información que tu y tú equipo 
estarán visualizando es exactamente la misma contenida en tú bóveda digital encriptada.

Trabaja de forma intuitiva y elegante.
Lucas es la plataforma fácil de usar para la gestión de tus facturas electrónicas. Además de 
un diseño de interfaz limpio, eficiente e intuitivo, Lucas es accesible para todos, ya que 
cada modulo incluye una descripción breve sobre la información que te presenta, de 
donde provienen y que utilidad tienen.

Actualizaciones y Soporte Técnico gratuito:
Lucas siempre esta actualizado, tanto en funcionalidades como en requerimientos del SAT, 
ya que nuestro equipo realiza mejoras y actualizaciones constantes, te brindamos la 
certeza y fiabilidad de que tienes la mejor versión de Lucas en tus manos. Además, puedes 
contar con nuestro servicio de soporte técnico para ayudarte con cualquier duda, sin 
ningún costo extra, incluyendo el acceso a nuestro sitio de ayuda.



Lucas Bóveda Digital

Descarga masiva 
de tus comprobantes fiscales, tanto recibidos como enviados, indistintamente de que 
plataforma se hayan emitido y hasta 5 años atrás, directamente del SAT. Lucas descarga 
millones de CFDIs en diás, ya que no esta limitado a 2mil XML diario.

Procesa, analiza y ordena 
toda la información contenida en tus CFDIs emitidos y recibidos, desde RFC emisor, 
hasta montos y efectos del comprobante. Una vez procesada toda la información, Lucas 
te brinda diversos módulos con información esencial sobre tus comprobantes.

Descarga y procesamiento de comprobantes fiscales.
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Encriptación de toda tu información. 
Almacena todos tus comprobantes en tu bóveda digital encriptada. Descarga tus 
comprobantes todas las veces que quieras. Totalmente seguro y en la nube, ya que solo 
tú tienes el acceso a toda tu información y decides con quien de tus colaboradores la 
compartes.

Validación y almacenamiento.

 | 03

Lucas Bóveda Digital

descarga | valida | almacena | concilia con

Validación de estatus de comprobante
Lucas realiza un proceso de validación de estatus de cada comprobante descargado 

para conocer si esta vigente o cancelado. 

Detección automática de EFOS
Durante el proceso de lectura y validación del comprobante, Lucas genera 

automáticamente una lista de proveedores para realiza una verificación contra lista 

negra del SAT (Articulo 69-B del CFF). 

Monitoreo y generación de alertas
En ambos casos de validación, tanto en el estatus de los comprobantes  como en la 

verificación de proveedores en lista negra, Lucas tiene la capacidad de generar alertas 

dentro de la plataforma, así como vía correo electrónico. Así mismo, Lucas mantiene un 

constante monitoreo sobre los XMLs ya almacenados para detectar cambios en 

vigencias  o proveedores en lista negra.



Módulo Dashboard

Dashboard

Te brinda información precisa sobre el número de comprobantes has emitido y recibido durante el mes o meses 
anteriores; así como cuales están vigentes y cancelados por cada RFC cargado a la plataforma. También te 
muestra los montos de ingresos y egresos a lo largo del mes, así como los diversos complementos emitidos por 
tu empresa o negocio, basado en la información de tus comprobantes descargados directamente del SAT. Todos 
los datos están acompañados con gráficos de fácil comprensión, los cuales puedes descargar en formato Excel.
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Nómina

El gasto total mensual en 
nómina, cuantas horas extras se 
pagan mensualmente, así como 
cuanto personal labora en los 
diversos tipos de contrato.

Módulo de Indicadores KPI

Ingresos

Los ingresos basado en los 
comprobantes emitidos por 
Pago en una sola exhibición 
(PUE) y Complementos de pago 
(p) incluyendo un indicador de 
que clientes te generan mayores 
ingresos.

Ventas

Las ventas generadas basado en 
los comprobantes emitidos por 
Pago en una sola exhibición 
(PUE) y Pago en parcialidades o 
diferido (PPD) durante el mes.

Complementos de pago

Muestra el número de 
complementos de pago 
emitidos, cuántos han sido en 
efectivo o por pago bancario, tus 
ingresos mensuales 
correspondientes al pago de 
complementos, así como el 
promedio de días en que 
recuperas tus créditos.

Proveedores

El total de pagos mensuales 
realizados a tus proveedores y el 
total de créditos a pagar, los 
impuestos por gasto facturado, y 
a que proveedores les debes más 
y a cuáles les abonas más.
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Módulo de Reportes

Reportes

Este útil y poderoso módulo te ayuda a generar listados de los comprobantes contenidos en tu bóveda digital, de 
acuerdo a un número de parámetros predifinidos, como tipo de comprobante, estatus, efecto del comprobante, 
método y forma de pago y tipo de complementos.  Además de poder generar reportes en general, también 
puedes realizar búsquedas sobre complementos de pago y recibos de nómina.

Una vez generado el listado, puedes realizar filtrado adicional para cada uno de los campos presentados, 
visualizar la versión imprimible de cada comprobante, descargar todos los comprobante en formato PDF y XML a 
tu computadora o dispositivo personal, así como descargar diversos reportes a un archivo Excel (XLS).

De igual forma, dentro de este mismo módulo puedes realizar una conciliación fiscal básica, con la cual 
puedes cargar un layout (archivo XLS) con los comprobantes registrados en tu ERP y contrastar cuales están en 
tu bóveda digital junto con su estatus.
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Módulo de Cuentas x pagar/cobrar

Cuentas por pagar

Te ayuda a llevar el control de todos los comprobantes fiscales que has recibido de todos  tus proveedores, 
generando un listado automático de todos tus proveedores, de acuerdo a los datos fiscales contenidos en tu 
bóveda, mostrándote el adeudo total con cada proveedor, monto pagado, monto pendiente por pagar, así como 
la cantidad de comprobantes recibidos por PPD y el detalle de cada uno de ellos. 

Además, si has realizado un pago a un proveedor, puedes registrar el pago dentro del módulo, para enviar 
solicitudes de emisión de complemento de pago al correo electrónico del proveedor. Una vez que el proveedor te 
genere el complemento correspondiente, Lucas actualizará la información automáticamente al detectar un 
nuevo comprobante en la bóveda. En caso de que el proveedor no genere dicho complemento, Lucas puede 
generar recordatorios automáticos de cumplimiento, vía correo electrónico.

Cuentas por cobrar

De forma similar a  “cuentas por pagar”, este módulo un listado automático de todos tus clientes, de acuerdo a 
los datos fiscales contenidos en tu bóveda, mostrándote el adeudo total de cada cliente, monto pagado, monto 
pendiente por pagar, así como la cantidad de comprobantes generados y el detalle de cada uno de ellos. 

Después de corroborar un pago por parte de un cliente sobre alguna factura, podrás generar el complemento de 
pago correspondiente y enviarlo al correo electrónico que designes, Lucas actualizará la información 
automáticamente al detectar un nuevo comprobante en la bóveda.
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Modulo de impuestos

Impuestos

Este módulo te ayuda a calcular los montos necesarios para presentar tu declaración mensual o anual ante el SAT 
de forma eficiente y confiable, ya que los montos generados están basados sobre los datos de impuestos 
retenidos y trasladados, extraídos de tus comprobantes emitidos y recibidos. Éste mismo módulo también te 
permite generar exclusiones de comprobantes para calcular adecuadamente tu deducción de impuestos.
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escoge tu versión 
 Bóveda Digital

Lite

Descarga, procesa, valida y almacena  
todos tus comprobantes fiscales en la 

nube. Incluye módulo de reportes.

Todas las capacidades de Lucas, con la capacidad 
de almacenamiento y procesamiento que tu 

empresa u organización demandan.

Para empresas cuyas exigencias requieren una 
atencion altamente personalizada, con tiempos 

de respuesta inmediatos ante cualquier 
requerimiento o necesidad.

Standard

Todas las capacidades básicas de Lucas, más 
módulos avanzados como cuentas por pagar e 

indicadores de negocio,  y alertas sobre EFOS. 
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Características
 Bóveda Digital

RFC para descarga

Descarga Masiva automatizada de CFDI 
hasta 5 años atrás

Almacenaje de XML y PDFs en tu
bóveda digital encriptada

Usuarios
Timbres mensuales no acumulables  

Facturación electrónica de CFDI 3.3 (I, E, T)

Facturación electrónica de recibo de Nómina 1.2

Facturación electrónica de Complemento de pago

Validación de estatus de CFDI (Vigente o Cancelado) 
directamente en el Portal SAT

Validación de CFDIs contra Lista negra (69-B) del SAT

Descarga de CFDIs (PDF y XML) en archivo ZIP

Módulo de generación de reportes
 con filtros predefinidos

Previsualización de CFDIs

Reporte de impuestos por conceptos a Excel

Búsqueda POR UUID de CFDIs almacenados

Generación de PDF de CFDi 3.3 y  
3.2, Nomina 1.2 y 1.1 , Complemento de Pago

Actualizaciones gratuitas

Indicadores para negocios - KPI

Alertas automáticas sobre cancelaciones de CFDI y 
Proveedores en lista negra del SAT

Módulo de Cuentas por pagar.

Envío de solicitudes de emisión de complemento de 
pago vía correo electrónico.

Calculadora de impuestos

Soporte técnico vía correo electrónico

Soporte técnico vía helpdesk

Soporte técnico vía telefónica

Tiempo promedio de primera respuesta

Account Manager asignado para atender las 
solicitudes de tu empresa de forma inmediata.

Atención de Alta prioridad: resolución de problemas 
o asistencia personalizada cuando lo requieras.

Interfaces B2B (SAP): Alimentamos tus sistemas con 
toda la información procesada por Lucas

Procesamiento de información de CFDIs 3.2 y 3.3

Organización automática de XML por emitidos y recibidos

desde

$ 229.00
mensuales

Lite
ilimitados

 100,000  / 100,000

2

10

5 días

desde

$ 1099.00
mensuales

Prime
ilimitados

 1,000,000  / 1,000,000

10

100

72 horas

desde

$ 549.00
mensuales

Standard
ilimitados

 100,000  / 100,000

2

10

5 días

Solicita tu 
cotización.

Enterprise
ilimitados

Mayor a  1,000,000

ilimitados

2000

2 horas

Precios + IVA (Tasa 16%)



¡Agenda tu demostración
 ahora mismo!

Además de tus todas sus capacidades, Lucas es la plataforma más flexible y versátil 
del mercado, ya que se puede amoldar a las necesidades particulares de tu 
empresa. Descubre por que grandes empresas en México confian en nuestra 
plataforma:

permite que nuestros expertos te muestren todo el potencial de Lucas y  descubre los 
grandes beneficios que tiene para ti.
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Eduardo Guzmán
ventas

eguzman@lucas.mx
(222) 307 26 19


