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DESCRIPCIÓN

$

Despreocúpate
de los cambios que el SAT publica para la
$
emisión de facturas, enfócate en tu verdadero negocio.
Muchas empresas se han topado con dificultades derivados de las modificaciones de las reglas para el timbrado de
facturas o incluso han destinado recursos adicionales para
comprar o desarrollar soluciones para adaptarlas a sus procesos administrativos. La suite de timbrado es una solución
enfocada a las pequeñas empresas que les permite generar
$
facturas (CFDI) de una forma fácil y rápida, además contiene interfaces para su conexión con los diferentes ERP´s del
mercado y cualquier lenguaje de programación.
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Cada año es un requisito indispensable el timbrado de facturas
de retenciones, el cual se puede realizar con la suite de timbrado. Todas y cada una de las facturas pueden ser consultadas
desde un portal desde el cual se pueden enviar por correo
electrónico, se puede realizar la cancelación o el retimbrado de
las mismas.
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VENTAJAS
Actualización de las modificaciones
fiscales requeridas por el SAT de forma
automática.
❱❱

Posibilidad de integración desde cualquier lenguaje de programación y ERP.
❱❱

Portal para la emisión de facturas de
forma manual.
❱❱

Portal para la emisión de facturas de
retenciones de forma manual.
❱❱

❱❱

Cancelación manual de facturas.

Consulta de las solicitudes de cancelación
de facturas por parte del proveedor.
❱❱

Autorización de las facturas a cancelar
sin ingresar al buzón tributario.
❱❱

❱❱

Envío automático de las facturas a clientes.

BENEFICIOS
Automatiza todas las operaciones de timbrado desde tus sistemas
de gestión actuales.

Integra a tu ERP o sistema de gestión interno toda una suite de
timbrado de facturas electrónicas de manera fácil y eficiente.

Dispersa las facturas a tus clientes de forma automática
y controlada.
Verifica todas las facturas que emites y garantiza
que solo las que tengan los datos correctos se
procesarán y se integrarán en el sistema contable.

Obtén trazabilidad de las facturas
emitidas y garantiza que estén
alineadas con los p rocesos de
control y gestión de tu ERP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La solución es multiusuario y multiempresa, ideal
para grupos empresariales.
❱❱

❱❱

Soporta RFC´s emisores ilimitados.

Permite el timbrado masivo de facturas y/o recibos
de nómina.
❱❱

❱❱

Fácil integración con tu ERP y/o sistema contable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Solución tipo “Web Service”, que se consulta en nuestros servidores “On Demand”
(en la nube).
❱❱

La aplicación esta desarrollada para la
plataforma .Net de Windows.
❱❱

