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NUESTRA SOLUCIÓN ENTERPRISE ES PARA TI

Si cuentas con Zoho CRM y deseas generar facturas electrónicas 
CFDI, de una manera sumamente rápida y sencilla, nuestra 
Solución Enterprise toma la información de tu CRM y la convierte 
en facturas electrónicas en cuestión de segundos.
Conoce más sobre el esquema de Factura Electrónica CFDI y 
aprovecha todos los beneficios que nuestras soluciones le 
brindan a tu proyecto de emisión de comprobantes fiscales, de 
forma fácil, legal y segura.

INCREMENTA EL PODER, ALCANCE
Y SEGURIDAD DE TU CRM 



Nuestra Solución Enterprise logra extender 
el funcionamiento de tu CRM, a través de 
nuestra Aplicación Perseus. Es una 
herramienta útil y versátil que te permitirá 
conectar tu Zoho CRM con el Sistema de 
Facturación Electrónica.



LA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA

¿CÓMO FUNCIONA?

Genera tus facturas desde tu Zoho CRM tomando automáticamente la información 
de tus cuentas, productos y contactos.

Perseus toma la información de tu factura guardada, la valida y la convierte en una 
Fáctura Electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

¡Así de sencillo estarás cumpliendo con todos los requisitos 
fiscales vigentes para facturar electrónicamente! 
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Nuestra Solución Perseus Enterprise a través de su 
Zoho CRM genera sus Facturas Electrónicas partiendo 
de un archivo .TXT, XML 3.2, CFD ver 2.0 y 3.0 o 
acceso vía ODBC, ADO DB a bases de datos, entre 
otros, convirtiéndolos en Facturas Electrónicas CFDI y 
generando el PDF y el XML requeridos.

GENERACIÓN DE XML Y PDF

¿QUÉ TE 
OFRECEMOS?

Cuentas con la certeza de que tus facturas incluyen 
el timbre fiscal correspondiente, siempre con la 
garantía de obtener la forma más segura y rápida de 
timbrado en el mercado. Además realizamos el 
envío al SAT de tus CFDI´s ya generados para 
apoyarte a cumplir todo el proceso de validación.

TIMBRADO DE FACTURAS 
ELECTRÓNICAS



Nuestra solución Enterprise te ofrece el resguardo seguro de tus facturas electrónicas por 
5 años, sin ningún costo extra, con la opción de contratar más tiempo a través de 
nuestros económicos paquetes de resguardo.

Nuestro sporte técnico te apoyará amablemente para resolver cualquier duda o problema 
que pudiera tener durante la utilización de nuestra solución, para tu empresa.

Te ofrecemos la posibilidad de contratar paquetes de horas de ingeniería para soporte 
especializado y desarrollos especiales que requiera, con la finalidad de apoyarte siempre 
y brindarte el mejor servicio posible.

OTROS BENEFICIOS

RESGUARDO

SOPORTE TÉCNICO

SOPORTE ESPECIALIZADO

¡La mayor velocidad de timbrado! 
*Pregunta a nuestros ejecutivos por la opción de múltiples hilos simultáneos si tu 

empresa genera altos volúmenes de facturación.



Oficina Matriz: Corporativo MDO Tecnología
Av. Américas No.1545-22 Punto Sau Paulo, 

Col. Providencia C.P 44630
+52 (33) 31.21.52.95

ESTAMOS PARA SERVIRTE, 
CONTÁCTANOS

www.mdotecnologia.com
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