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INTRODUCCIÓN

Requisitos necesarios
• Versiones estables recomendadas Google Chrome V. 100.0.4896.127,                                

Mozilla Firefox V. 99.0.1, Safari V. 14.0.2 o Microsoft Edge V. 100.0.1185.44

Objetivo del sistema
Gestionar a proveedores los concursos disponibles de adquisición conocidos como RFP 
(Solicitud de Propuesta) y WFP (Sesión de para exposición de solicitud de propuesta), en el 
que los interesados en participar podrán conocer más detalles de los requisitos de inscripción 
publicados por Afore XXI Banorte y dar seguimiento a su proceso tendrán que registrarse. 
Si son de su interés, deberán incorporar los documentos requeridos y presentar sus propuestas. 
Las propuestas ganadoras serán publicadas.

Objetivo del manual
Brindar al usuario en el portal “ComprAfore XXIB”  una descripción clara y detallada sobre el 
funcionamiento y uso adecuado en los diferentes módulos y herramientas para poder guiar al 
usuario en sus solicitudes de registro de los concursos e información.
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AUTENTIFICACIÓN

¿Cómo acceder? / Perfil participante
Para ingresar a “ComprAfore XXIB” es necesario acceder desde el sitio de https://www.xxi-banorte.com, el enlace al portal esta ubicado en la parte inferior.

Ingresa al sitio de 
“ComprAfore XXIB”

https://www.xxi-banorte.com
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AUTENTIFICACIÓN

Inicio / Perfil participante
Una vez que el usuario ingresa a “ComprAfore XXIB”, lo primero que observa es la página principal donde se encuentra la información pública como los concursos 
y workshops vigentes, así como los ganadores de los concursos. 

Para acceder a los 
detalles de los concursos 
“ComprAfore XXIB” se 
tendrá que iniciar sesión.

Si no cuenta con un usuario para 
ingresar a “ComprAfore XXIB” es 
necesario Crear una cuenta.

Para acceder a los detalles de los 
concursos “ComprAfore XXIB” se 
tendrá que iniciar sesión.
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AUTENTIFICACIÓN

EL bloque “Ganadores 
de concursos” muestra: 
nombre del concurso, 
nombre del participante 
ganador, fecha que se le 
asigno el proyecto.

Muestra los concursos 
vigentes, cuenta con un 
contador de “Concursos“ 
y “Workshops“ que 
están abiertos.

Paginador, el sitio 
mostrará máximo 
10 resultados, para           
visualizar los siguientes 
deberá presionar el 
número que sigue o el 
botón “>“.

Inicio / Perfil participante

El footer contiene Aviso de Privacidad, 
Términos y Condiciones y Manual de 
usuario, correode información.
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AUTENTIFICACIÓN

Inicio de sesión / Perfil participante
Para “Iniciar Sesión“ ingresa al portal: https://comprafore.xxi-banorte.com/Paginas/Participante/LoginParticipante.aspx o desde el enlace de incio. 

Si no se cuenta con un registro previo 
accede al enlace “Crear una cuenta”.

Al seleccionar “Iniciar Sesión”, los posibles mensajes 
que se presenten son:

• Por favor, captura tu usuario.
• Por favor, captura tu contraseña.
• Captcha inválido.
• Cuenta de usuario bloqueada.

En caso de haber olvidado la contraseña ingresa 
al enlace “Olvide mi contraseña”.

Ingresa los siguientes campos:

• Correo electrónico.
• Contraseña con la que te registraste. 
• Captcha.

Envía dudas y comentarios al correo electrónico 
comprafore@xxi-banorte.com

https://comprafore.xxi-banorte.com/Paginas/Participante/LoginParticipante.aspx
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AUTENTIFICACIÓN

Inicio de sesión / Código de verificación / Perfil participante
Al ingresar correo electrónico, contraseña y captcha se genera un código de verificación de seis dígitos que se envía al número celular registrado, el cual 
tiene una vigencia de 02:00 minutos.

Al seleccionar “Verificar”, los posibles mensajes que se 
presenten son:

• Código incorrecto, intenta de nuevo.
• Se agotó el tiempo para capturar tu código

El código tiene una vigencia de 02:00 minutos, transcurrido 
ese tiempo el código será inválido. Para generar un nuevo 
código de verificación selecciona “Reenviar código“.
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AUTENTIFICACIÓN

Crear una cuenta / Perfil participante

Al seleccionar “Enviar solicitud”, los posibles mensajes que se presenten son: 

• Es necesario que captures tu correo electrónico.
• Es necesario que captures el nombre comercial.
• Es necesario que captures la razón social.
• Es necesario que captures el giro.
• Es necesario que captures el nombre de contacto.
• Es necesario que captures el puesto de contacto.
• Es necesario que captures el teléfono de contacto.
• Es necesario que captures la contraseña.
• Es necesario que se confirme la contraseña.
• Para continuar, acepta Aviso de Privacidad  
• Captcha inválido.
• La cuenta de correo ya se encuentra asociada a un participante. 

Para “Crear una cuenta” se deberán llenar todos los campos: 

• Correo electrónico.
• Nombre comercial.
• Razón Social.
• Giro.
• Nombre de contacto.
• Puesto de contacto.
• Teléfono de contacto.
• Contraseña.
• Confirmar contraseña.
• Aceptar Términos y Condiciones.
• Captcha.
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AUTENTIFICACIÓN

Olvide mi contraseña / Perfil participante

Para “Recuperar contraseña” ingresa:

• Correo electrónico registrado.
• Captcha.

Los posibles mensajes que se presenten son: 

• Es necesario que captures tu correo electrónico.
• Captcha inválido.
• No estas registrado en nuestra BD.

Al seleccionar “Recuperar su contraseña” se envía un 
mensaje de confirmación con las instrucciones para crear 
una nueva contraseña.

Al seleccionar “Iniciar sesión” se envía a la página 
de inicio.
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AUTENTIFICACIÓN

Cambiar contraseña / Perfil participante

Al seleccionar “Recuperar contraseña” se 
envío al correo electrónico registrado el 
enlace “Cambiar mi contraseña“ para poder 
realizar el cambio. 
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AUTENTIFICACIÓN

Cambiar contraseña / Perfil participante

Una vez seleccionado el enlace “Cambiar mi contraseña” 
ingresa:

• Nueva contraseña.
• Confirmar contraseña.

La contraseña debe contener los siguientes requisitos:

• Longitud mínima de 10 caracteres
• Debe contener por lo menos un número
• Debe contener por lo menos una mayúscula
• Debe de contener alguno de los siguientes caracteres 

especiales: #, $, %, ?, (y)
• No se permiten cadena de dos o más caracteres    

(más caracteres iguales por ejemplo 1111, aaa, etc.)

Los posibles mensajes que se presenten son: 

• ¡Enlace expirado!
• Es necesario que captures la contraseña
• Es necesario que se confirme la contraseña
• Longitud mínima de 10 caracteres
• Debe contener por lo menos una mayúscula
• Debe de contener alguno de los siguientes caracteres 

especiales: #, $, %, ?, (y)
• No se permiten cadena de dos o más caracteres
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AUTENTIFICACIÓN

Cambiar contraseña / Perfil participante
Al seleccionar “Cambiar contraseña” se genera un mensaje de confirmación del cambio contraseña correcto.

Al seleccionar “Iniciar sesión” se 
envía a la página de inicio.
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REGISTRO CONCURSO

Inicio / Perfil participante
Al iniciar sesión se muestra la página de inicio una alerta para configurar cuenta a proveedor certificad, así como los concursos y workshops vigentes en los 
que se pueden visualizar los detalles y documentación requerida para poder inscribirse. Se personalizan los concursos en los que ha participado para tener 
un seguimiento del proceso con los tres estatus existentes: En proceso (cuando el concurso/workshop sigue abierto), Ganado (cuando al participante se 
le asigno el concurso/workshop) y Finalizado (cuando la fecha de vigencia ha finalizado y fue asignado a otro participante el concurso/workshop).

Al seleccionar el 
nombre del usuario se 
despliegan las opciones 
“Configurar cuenta” y 
“Cerrar sesión”.

Al seleccionar “Ver 
más“ nos dirigiré al 
detalle del concurso.

Contador de “Concursos“ 
y “Workshops“ vigentes.

En “Configurar cuenta“ el 
usuario podrá editar sus 
información y completar 
su perfil de proveedor 
certificado.

Busca concurso o 
workshop



©2022. Afore XXI Banorte. Derechos Reservados  |  ComprAfore 15

REGISTRO CONCURSO

Detalle de concurso / Perfil participante
Al ingresar al enlace “Ver más“ se muestran los detalles: nombre del concurso/workshop, descripción, fecha de vigencia y la documentación de los requi-
sitos necesarios. Una vez consultada la información se puede inscribir al concurso/workshop.

Al seleccionar 
“Inscribirse” se ingresa 
a la carga de 
documentación.

Al seleccionar “Descargar“ la 
documentación se descarga 
en el equipo.

Al seleccionar el 
logo de “Afore 
XXI Banorte“ 
regresa al inicio.

Al seleccionar la opción 
“Regresar”, regresa al inicio.
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REGISTRO CONCURSO

Detalle de concurso / Perfil participante
Si se tiene alguna pregunta, duda o comentario es necesario ingresar en el apartado pregunta donde el administrador dará una respuesta.

Al seleccionar “Publicar“ se 
agregará  la  pregunta.

Nombre del 
usuario

Escribe en el campo de texto la 
pregunta, duda o comentario con 
máximo 500 palabras
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REGISTRO CONCURSO

Inscripción al concurso / Perfil participante
El proceso de inscripción al concurso/workshop es la carga de documentos requeridos que se muestra en el catálogo.

Al seleccionar la opción 
“Regresar”, regresa al detalle.

Selecciona la opción “Adjuntar 
archivo”, para elegir el documento 
a adjuntar en formatos: pdf, docx, 
xlsx, pptx,  png

Selecciona el tipo de documento 
requerido del catálogo.

Se muestran los 
documentos cargados. 
Al seleccionar el botón      
“eliminar“ borrará el archivo.

Después de cargar el archivo y el tipo 
de documento selecciona “Agregar 
documento“ para agregar el archivo y 
poder seguir cargando documentos.

Cuando ya se tengan todos los 
documentos que desee cargar para 
finalizar la inscripción selecciona la 
opción “Inscribirse”.

Selecciona “Guardar“ para conservar 
el avance de sus documentos 
adjuntados. Aunque salga de la 
sesión permanecerán en su avance.
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REGISTRO CONCURSO

Información guardada / Perfil participante
Una vez guardados los documentos, se muestra un mensaje de confirmación de la información guardada correctamente concurso/workshop.

Al seleccionar “Iniciar sesión” se redirige a la 
página de inicio.
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REGISTRO CONCURSO

Concurso Registrado / Perfil participante
Una vez finalizada la carga de documentos, se muestra un mensaje de confirmación de inscripción al concurso/workshop.

Al seleccionar “Iniciar sesión” se redirige a la 
página de inicio.



©2022. Afore XXI Banorte. Derechos Reservados  |  ComprAfore 20

CONFIGURAR CUENTA

Datos de mi cuenta / Perfil participante
Registra la datos de la empresa.

Guarda el registro de este módulo con 
el botón “Guardar”

Ingresa los siguientes campos:

• Razón social / Nombre persona física (default, el sistema 
toma lo que registra en crear cuenta).

• Bajo la marca comercial.
• Tipo de servicio / producto.
• País de origen.
• Dirección.
• Calle.
• Número exterior.
• Número interior.
• País.
• Código Postal.
• Colonia.
• Municipio / Alcaldía (default).
• Estado (default).
• Imagen de domicilio.
• Correo electrónico.
• Número de teléfono celular.
• Página web.
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CONFIGURAR CUENTA

Información financiera / Perfil participante
Registra la datos financieros actuales de la empresa.

Ingresa los siguientes campos:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave.
• Cuenta con registro patronal ante el IMSS.
• Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 

materia de Seguridad Social (IMSS).
• Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ante el 

SAT.
• Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales ante 

el SAT.
• Estados financieros.
• Última declaración anual.
• Cuenta con Estados Financieros dictaminados.
• Dictamen Fiscal.
• Facturación anual.
• Número de empleados.

Guarda el registro de este módulo con el botón 
“Guardar”
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CONFIGURAR CUENTA

Información bancaria / Perfil participante
Registra la datos bancarios de la empresa.

Guarda el registro de este módulo con 
el botón “Guardar”

Ingresa los siguientes campos:

• Cuenta CLABE.
• Banco (default).
• Cuenta Bancaria.
• Estado de Cuenta.
• Ciudad de apertura.
• Número de sucursal.
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CONFIGURAR CUENTA

Experiencia / Perfil participante
Se registra la experiencia de la empresa. 

Guarda el registro de este módulo con el botón 
“Guardar”

Ingresa los siguientes campos:

• Currículum empresarial.
• Pertenece a un grupo
• Nombre del grupo.
• Años de experiencia.
• Año de fundación.
• Número de folio Acta Constitutiva.
• Número de folio Registro Comercio.
• Nombre Accionistas y Representante Legal.
• Tiene presencia Internacional.
• Trabajo previo en sector financiero y afores.
• Trabajo previo en Afore XXIB / Año.
• Nombre Certificaciones.
• Responsabilidad social / ambiental / gobierno corporativo.
• Equidad de género.
• Conducta de competencias económicas.
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CONFIGURAR CUENTA

Mis documentos / Perfil participante
El módulo muestra una lista de todos los documentos cargados en la sección Configurar cuenta.

Descarga documento
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