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SOLUCIONES ELECTRÓNICAS A 

DOCUMENTOS

Generando valor a nuestros Clientes a través de Tecnologías de la Información.



RESOLVER PROBLEMAS ACTUALES EN 
SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO FISCAL

OBJETIVO

INNOVAR, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
GENERAR AHORROS

OBJETIVO
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PLATAFORMA DE TIMBRADO DE ALTA 
DISPONIBILIDAD

PLATAFORMA DE TIMBRADO DE 

ALTA DISPONIBILIDAD
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CONTRATO ELECTRÓNICO



Mesa de Ayuda

XML PDF

EJEMPLO DE CONTRATO
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"ON-BOARDING"

Rápido y  s in  costo

Plataforma de pago electrónico de valor Fortalezas de la solución

.

COSTO
Menor a  la  competencia

S E G U R I D A D

Empresas l íderes la  respaldan con a ltos 
estándares de  segur idad

INTEGRACIÓN A PROCESOS Y ERP
Emisión automática del CFDI de pago después de haberlo efectuado.
Envío de datos de pago al ERP lo cual simplifica la conciliación.

Evita filas de pago, contacto entre personas, reduce 

el ciclo de CXC y mejora el servicio al cliente

Uso de tecnología avanzada con estándares de seguridad internacional. 
Intel igencia art i f ic ia l  para prevenir fraudes.

Tockenización para mayor protección y seguridad.
3D secure que proporciona una capa adicional de seguridad.
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PAGO ELECTRÓNICO DE VALOR



Transforma un proceso basado en papel a uno 

electrónico

Sistema 

e-expediente

Expediente 

de clientes

Expediente

de empleados

Expediente 

NOM-035

Expediente 

de compras

Expediente

de proveedores

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
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e-agente



Sustituye la frima autógrafa por la 

electrónica

Emisión de recibos de nómina con la firma 
electrónica del empleado.

Mayor  sustento legal.
Mesa de AyudaMAYOR SUSTENTO 

LEGAL

• La firma autógrafa es alterable y se 
puede negar su autoría.

• La firma electrónica es irrepudiable. 
Contiene elementos que acreditan la 
firma del autor.

GENERA AHORROS TANGIBLES

• El recibo de nómina se distribuye en 
segundos, lo firma digitalmente el empleado sin 
importar distancias ni horarios.

• Los recursos utilizados para la entrega en papel 
del recibo y recabar la firma autógrafa son 
costosos.

ELIMINA FUGAS DE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

• El recibo de nómina contiene 
información sensible que debe 
protegerse.

• La firma electrónica del recibo de 
nómina contiene elementos de 
seguridad que permite solo al 
interesado ver su contenido.

MEJORA EL SERVICIO AL 
EMPLEADO

• El empleado tiene en su poder y bajo su 
custodia el historial de recibos de nómina 
que la empresa le ha emitido.

• Puede tenerlos a su alcance cuando los 
requiera para trámites personales 
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e-personal



Fuente de información:
Metadata SAT (2 millones de registros)  

XML de CFDI´s  del ERP 

XML del SAT solo en caso de 

faltantes en el ERP

Sistema                  
e-conciliación

3 módulos:
CFDI´s de Ingreso,
CFDI´s de egreso
CFDI´S de nómina 

....dejar sin efectos los Certificados de Sello Digital cuando los 
contribuyentes facturen ingresos o retenciones y estos no 

correspondan  con la información proporcionada en sus declaraciones 
.....

Articulo 17-H fracción X inciso "g" del Código Fiscal de la 

Federación

Herramienta para prevenir  sanciones fiscales por 
diferencias en CFDI´s entre 

el ERP y el SAT

Riesgo fiscal 
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e-conciliación



Proveedores y prestadores de servicios 

Recepción, validación fiscal y gestión del 

ciclo de CXP.

Elimina el requerimiento de addendas al usar 

metedatos.

Validación fiscal. listas negras SAT,  vigente, 

RFC, validación comercial.

Relaciona pagos con facturas y lleva el 

control de saldos insolutos.

Concentra facturas de origen nacional y 

extranjero, de viaticos, consumos internos.

Mesa de Ayuda

Asesores especialistas en 

documentos  fiscales
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e-factura



Sin cambios en el ERP y con 
el uso de plantillas en excel, 
txt o cvs se puede cumplir en 

forma rápida, segura y a 
precios razonables.

Sistema                  
e-contabilidad

2 módulos
• Catálogo de Cuentas y balanza de 

comprobación. 
• Pólizas contables y reportes auxiliares.

Envío del catálogo de Cuentas una sola 
vez o cuando  existan cambios.

Balanza de comprobación envío mensual.
Envío de pólizas y reportes auxiliares a 

requerimiento de la Autoridad.

Regla 2.8.1.6 Contabilidad en 
medios electrónicos.

Envío del catalogo de Cuentas  una sola vez o 
cuando  existan cambios.

Envío mensual balanza de comprobación.
Envío de pólizas y reportes auxiliares a requerimiento 

de la Autoridad.
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e-contabilidad



Socio TecnológicoImágenes solo con fines ilustrativos

SUITE DE SOLUCIONES ELECTRÓNICAS 

A DOCUMENTOS



Generando valor a nuestros Clientes a través de 
Tecnologías  de la Información.

Más de 18 años de experiencia nos 
respaldan


