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En PRAXIS, transformamos desde hace 25 años las 
soluciones tecnológicas, digitales, inteligentes y ágiles 
de las empresas. Contando con más de 1300 
empleados, en más de 10 países alrededor del mundo.

efactura@praxisglobe.com

Generamos en segundos: Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Reduce costos en la infraestructura 
tecnológica de tu empresa.

Multiplataforma (utiliza mecanismos de 
comunicación estándar).

Construimos paquetes diseñados para Construimos paquetes diseñados para 
cada necesidad de negocio.

Reportes: Concentrados de facturación 
emitida, cancelada, por tipos de 
comprobantes, reportes históricos.

Descarga de archivos XML y PDF’s, Descarga de archivos XML y PDF’s, 
incluidos los históricos con un máximo de 
5 años de antigüedad sin costo por 
descarga.

Mesa de ayuda: Asesorías para uso del Mesa de ayuda: Asesorías para uso del 
aplicativo; soporte de primer nivel 
canalizando los tickets detectados y 
dando seguimiento constante, ya sea 
telefónicamente o mediante chat.

Beneficios
Servicios de paquete: Paquetes de 
soluciones integrales que se adaptan a 
las necesidades de cada empresa, con 
diversos aplicativos en una misma 
plataforma para agilizar y tener mayor 
control de la emisión y recepción de 
facturas.

Emisión:Emisión: Genera comprobantes 
fiscales digitales por internet (CFDI): 
facturas, complementos de pago, 
comprobantes de retenciones y 
recibos de nómina, que se adecúan a 
los lineamientos vigentes del SAT. 

Recepción:Recepción: Validación de los 
comprobantes digitales de 
proveedores, además de almacenarlos 
para su presentación ante el SAT, 
garantizando su deducibilidad. 

Consultoría Consultoría para que su negocio 
aproveche al máximo sus procesos de 
ingresos y egresos, informando sobre 
actualizaciones del SAT.
Además de sugerencias para que los 
proveedores registren las facturas, 
maximizando los tiempos administrativos.

Integración con la empresa:Integración con la empresa: Interfaces 
adecuadas para interactuar con cada 
empresa, logrando implementar y 
alcanzar los objetivos organizacionales. 

Podrás tener integrados tus sistemas de Podrás tener integrados tus sistemas de 
planificación de recursos empresariales 
(ERP) o sistemas propios de la empresa, 
mediante las siguientes infraestructuras:

‣ Interfaz de archivos de texto plano en 
un sitio SFTP.
‣ Interfaz de Web Service.
‣ ‣ Interfaz Auto- Facturación.

Soluciones

Herramienta 
Integral SaaS.

Altas condiciones 
de seguridad.

Multiplataforma.

En la Especialidad de E-Factura y  Bisnet, brindamos una herramienta de administración 
en la nube que integra los procesos de emisión y recepción de Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI), permitiendo controlar completamente los ingresos y 
egresos con mayor agilidad y desde cualquier parte del mundo. 

Además, resguardamos los documentos recibidos y generados, adaptándonos a los 
procesos y sistemas internos de cada organización y con cada uno de los requerimientos 
del SAT.

Usamos un esquema de máxima seguridad, confidencialidad, disponibilidad y  respaldo, 
generando comprobantes electrónicos de manera ágil y segura. 

Nuestro equipo de especialistas actualiza constantemente el sistema de facturación de 
acuerdo a las nuevas regulaciones del SAT, lo que garantiza la tranquilidad del cliente. 
Así mismo, trabajan con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) o 
con sistemas desarrollados por la misma empresa, lo que reduce los largos tiempos de 
implementación y evita hacer adecuaciones mayores. 

Nuestro sello diferenciador

E-FACTURA
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