NUESTRA SOLUCIÓN
DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

UNA SOLUCIÓN ESPECIALMENTE
DISEÑADA PARA TU EMPRESA
PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACIÓN (PAC)
A partir del 4 de Marzo del 2011 Freight Ideas S.A. de C.V. (Facturaxion) fue cercado por
el SAT como Proveedor Autorizado de Certicación (PAC), dicha certificación nos permite
realizar la emisión de timbres fiscales digitales, necesarios para la generación de facturas
electrónicas completas conforme al nuevo esquema CFDI.

Nuestra solución PYMES es una
aplicación 100% web, con la cual podrás
emitir todas tus facturas y contar con el
servicio de validación y timbrado de
las mismas, de manera automática;
cumpliendo así con las disposiciones
establecidas por el SAT.

“Con Facturaxion logrará incrementar
de inmediato la ciencia de tu empresa,
ya que nuestra solución se adapta
fácilmente a tus procesos de negocio y
te brinda herramientas que te apoyarán
para que logres un mejor rendimiento y
una mayor compevidad”.

COMIENZA A GENERAR TUS
FACTURAS ELECTRÓNICAS

Sorprendentemente amigable
Sumamente fácil de utilizar para personal administrativo gracias a su diseño pensado
en cada uno de nuestros usuarios, así como manuales y videos de ayuda contenidos en
la aplicación que lo llevarán de la mano a cada paso.
Aplicación 100% Web
No requerirá realizar ningún tipo de instalación en tu computadora, podrás facturar
desde cualquier lugar y en cualquier momento ingresando a nuestra solución por
internet

TE BRINDAMOS LA
SOLUCIÓN MÁS COMPLETA
Envío de Facturas por correo electrónico

Podrás hacerle llegar las facturas a tu cliente vía coreo electrónico, con la opción de enviar
copia a más de una persona e insertar mensajes adjuntos.

Elaboración de Catálogos de Productos, Sucursales y Clientes

Podrás crear catálogos de tus productos, servicios, sucursales y clientes, para una generación más rápida y eﬁciente de tus facturas. También te brindamos un catálogo de divisas
e impuestos.

Herramienta web para la personalización de sus facturas

Con nuestro conﬁgurador en línea podrás personalizar el diseño de tus facturas para
adecuarlas a la imagen de tu empresa.

Generación de reportes y gráfcas

Con nuestras gráﬁcas podrás observar en tiempo real el comportamiento de la facturación
en tu empresa, obteniendo la información necesaria para llevar a cabo una mejor toma de
decisiones.

Resguardo de Comprobantes emitidos

Todas tus facturas emitidas serán almacenadas en nuestro Centro de Datos por un
periodo de 5 años para futuras consultas, cumpliendo con el plazo de resguardo que le
exige el SAT.

Mesa de servicio

Siempre tendrá el respaldo de nuestros expertos que con gusto atenderán sus dudas y lo
guiarán de manera oportuna para una mejor utilización de nuestras funcionalidades.

MÁS FUNCIONALIDADES

Notificación al SAT de CFDI´s emitidos
Cancelación de CFDI´s
Validación de facturas recibidas
Portal de descarga y consulta de CFDI´s para sus clientes
Automatización de tipos de cambio
Administración de Folios
Creación de accesos directos a la aplicación
Aplicación Multi-Usuario*
Configurador de Roles (Administrador y Usuario)*
Conoce más sobre nuestras ventajas:

*Con cargo extra

Para poder comenzar a generar tus facturas de manera
electrónica deberás realizar los siguientes trámites ante el SAT:

Obtener tu Firma Electrónica Avanzada FIEL
Mira cómo en:

Obtener tu Certiado de Sello Digital
Mira cómo en:

ESTAMOS PARA SERVIRTE,
CONTÁCTANOS
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