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Dirigido a:
Empresas del ramo industrial, producción, maquila, procesos
especiales, comercio mayoreo y menudeo con sucursales, ISO 9001, etc.

INTRODUCCIÓN
Mediante la presente, FactuPronto, S.A. De C.V. pone a su consideración
nuestro servicio de facturación especializada.
¿En que consiste?
Conectar la facturación electrónica con su solución actual de sistemas
(ERP, Punto de Venta u otra solución).

Beneficios Principales
• Ahorro importante en costos de facturación y actualizaciones.
• Somos Proveedores autorizados y directos del SAT
• Entrega garantizada de sus CFDi’s.
• NO modificar su operación actual ni su sistema.
• Agregar algunas funciones que no se tienen en facturación.
• Automatizar procesos.
• Todas las actualizaciones del SAT de facturación están incluidas.
• Atención de soporte por nuestro personal calificado y auditado por el SAT.
• Cumplimiento en normativas de calidad ISO
• Campos especiales como ordenes de compra, etc.

PROCESO DE LA SOLUCIÓN

ERP actual:
Se genera la venta o
factura en sistema
actual

Aplicación .net
Procesa el documento.
Desde su base de datos
o desde un archivo.

Intranet .net
Se genera en el
instante la certificación
del documento.
Se entrega al SAT.

Intranet .net
Se envía la factura al
cliente (opcional) y
se almacena local
en orden de:
Año/mes/RFC/factura.xml.

Cliente
Recibe su factura con
su vista PDF con diseño
personalizado mensaje
de la empresa y aviso
de vencimiento.

CARACTERÍSTICAS
La solución de facturación incluye 2 partes a saber:

1:
Aplicación .net en su servidor que automatiza la
facturación. (configurable)

2:
Plataforma de Intranet de la empresa con logotipo y control
de accesos (instalada en su servidor de su empresa)

APLICACIÓN .NET
1. Aplicación .net en su servidor que automatiza la facturación.
En la implementación hacemos un análisis de la información de su actual proceso a fin de que hagamos las
modificaciones a la medida de sus necesidades, tanto para generar la factura como para el diseño de su PDF,
esto puede incluir el uso de campos especiales en encabezado o partida.
Es muy importante que toda la implementación resulte lo menos invasiva posible, además de que no afecte sus
procesos actuales de operación.

Algunas de sus características son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración de repositorio de facturas físicas (PDF y EXCEL)
*Puede ser en ubicación local o en red local
Configuración de temporización del proceso
Impresión directa de facturas emitidas por la aplicación *opcional
Bitácora en tiempo real de la ejecución
Bitácora adicional en txt de los eventos
Conversión de datos de su ERP para emitir factura
* Ya sea por consulta a su base de datos o bien por archivos de txt que genere.

APLICACIÓN .NET
Almacenamiento automático de documentos

* En la implementación se define que lógica de estructura se requiere.

Captura de pantalla de proceso en ejecución

INTRANET
2.- Intranet de facturación con su identidad personalizada.
La intranet permite desde cualquier acceso conveniente poder acceder a los servicios de facturación además da
la accesibilidad desde distintos dispositivos ya sea tabletas, Windows y Mac.

Algunas de sus características son:

• Acceso restringido por usuario y contraseña
• Consulta de facturas emitidas y reenvió por email
• Descarga de reporte en Excel de factura emitida
• Desglose de IVA acreditable e IVA retenido y otros detalles del documento
• Descarga en XML y PDF de factura
• Modulo adicional de facturas manuales o especiales.
• Bitácora de movimientos del sistema de intranet (auditorias ISO)
• Catalogo de clientes con los datos y correo electrónico
• Catalogo de conceptos
• Mensajes a los usuarios en la intranet (tablero de mensajes)
* Se pueden implementar otros módulos por pedido (con costo adicional)

INTRANET
Acceso a Intranet
de facturación

Modulo de facturación
para facturas adicionales

Consulta de facturación

VALORES AGREGADOS

Soporte técnico
con seguimiento
de incidentes

Entrega directa al SAT
en el momento
*Actualmente damos servicio
a mas de 70 mil contribuyentes.

Aplicaciones creadas en
.net de Microsoft permitiendo
su rápida integración con sus
actuales procesos.

Actualizaciones del SAT
incluidas en la póliza
De servicio.

Somos PAC autorizado
Estamos renovados 2017-2018
Más de 10 Millones de facturas
entregadas en el SAT en 2 años

PROPUESTA ECONÓMICA
• NOTA: Esta implementación asume que se cuenta con un sistema ERP por el lado del cliente que genera los documentos a
facturar o las nóminas a timbrar y que se cuenta con SQL server de Microsoft ó MySQL de Oracle, para otras bases de datos
favor de consultar con desarrollo.

Implementación, adecuaciones, instalación y personalización (logos y formatos)
Costo en base a cotización a la medida.
(Diferidos a 2 o 3 pagos, Ejemplo: 50% al iniciar 50% al entregar funcionando)

Póliza anual del servicio (mantenimiento, soporte técnico y actualizaciones del SAT)
$ 19,720 MXN anuales ( 1 RFC o Empresa emisor incluido con facturación ilimitada)
$ 2,320 MXN anuales por 1 RFC emisor ilimitado adicional
(NOTA: El costo de la póliza cubre hasta 5 RFC adicionales, para más RFC favor de
consultar)
Si ocupa facturar con otros RFC favor de consultar costo de implementación.
*Precios en pesos mexicanos con IVA incluido.

PROPUESTA ECONÓMICA
¡Me interesa! ¿cuál es el siguiente paso?
1.- Agendar llamada técnica con especialista para resolver dudas y generar cotización final de implementación
2.- Aceptación del proyecto con anticipo de acuerdo a cotización
3.- Arrancar Proyecto de acuerdo al plan de trabajo fijado
PLAN DE TRABAJO (TIPICO)
Primer Quincena
Análisis de equipo remoto, obtención de accesos y ver requerimientos del archivo a procesar
Instalación de intranet con IIS y pruebas de acceso
Pruebas de programa de recuperación o recolección de archivos de la carpeta
Pruebas de ejecución de archivos y envió a timbrado (modo de prueba)
Segunda Quincena
Ejecución de modificaciones requeridas
Personalización de formatos y diseño de Intranet
Revisiones con la empresa
*En este momento ya es posible facturar de manera real.
Tercera Quincena * pudiera realizarse dentro de la segunda en algunos casos
Instalación de CSD en el sistema y puesta en marcha de intranet
Capacitación en video de operación de intranet
Supervisión post implementación del sistema

PROYECTOS ADHOC
Otros proyectos que podemos hacer realidad para su empresa:
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de facturación para sus clientes desde su sitio web
Generación de factura desde un ticket de venta
Sistemas de cobranza automatizados
Sistema contable
Sistemas de manejo de inventarios
Administración de procesos de su negocio
Aplicaciones especiales para su operación

¡Consúltenos hoy mismo! .

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA DUDAS
Y/O AGENDAR LLAMADA TECNICA PARA
RESOLVER SUS DUDAS.
FACTUPRONTO SA DE CV
(81) 8157 0050 CONMUTADOR
EMAIL: ventas@factupronto.com
www.factupronto.com

