E-FACTURA
E-Factura permite que su empresa
controle ingresos y egresos con mayor
agilidad, mediante el resguardo de los
documentos recibidos y generados.
Además, el sistema se adapta a los
procesos y sistemas internos de las
empresas sin requerir modificaciones
mayores.
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.
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E-FACTURA
¿MULTAS MILLONARIAS POR FALTA DE COMPROBACIÓN FISCAL?
Hoy en día muchas empresas ven disminuido su flujo de efectivo y cartera de
clientes, dejan de aportar ventajas competitivas, empiezan a ser acreedoras
a multas millonarias y hasta suspensión de operaciones. Esto debido a que no
cuentan con mecanismos que cumplan con las nuevas disposiciones fiscales
que tampoco se integran a los procesos tecnológicos del esquema de
comprobación fiscal del SAT.

Es una solución 100%
segura.

Se adecúa a los procesos
de negocio.

OPTIMICE SUS PROCESOS CONTABLES
En PRAXIS, empresa líder en Tecnologías de la Información (TI), ofrecemos
soluciones integrales y personalizadas desde hace más de 20 años; una de
ellas es E-Factura, que permite cumplir con los requerimientos del SAT, ya
que genera comprobantes electrónicos de manera ágil, segura y adaptándose a los procesos y/o sistemas de la empresa, sin modificarlos en su esencia.
CARACTERÍSTICAS

Intuitiva.

Se basa en herramientas y
plataformas robustas.

Disminuye costos.

Solución en la nube que integra procesos de emisión y recepción de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Nuestro esquema permite la interoperabilidad de E-Factura 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.
También contamos con procesos de integración para la entrega de
reportes contables a la autoridad, sin alterar el flujo administrativo.
La integración de E-Factura con SAP ® , te ayuda a automatizar tus
procesos de negocio, dejando en el pasado el manejo manual de los
datos para agilizar su distribución. Así harás validaciones en línea,
reducirás el error humano, tiempos de generación de facturas y posibles
fallas o cancelaciones.
Por su parte, la unión de E-Factura y Business Intelligence, permite hacer una
inteligencia de negocio, para analizar y conocer los detalles del producto que
se está vendiendo; realizando un tratamiento de datos estructurado para el
manejo de promociones e información de factura; así como los comportamientos,
tipos de clientes y servicios que se entregan.
Para complementar, E-Factura y nuestra especialidad de Big Data te
pueden ayudar a indexar grandes volúmenes de datos, procesándolos y
realizando proyecciones a futuro a través de la minería de datos; maximizando el alcance del conocimiento generado y la toma de decisiones
convenientes para el negocio.

Reduce el tiempo de
operación y hace más
eficientes los procesos.

Mejora la comunicación
entre las áreas de
ventas-compras y administración.

