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EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REVISTA 

MENSUAL DE 

TECNOLOGÍAS 
 

 

Sit amet, consec tetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam . Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper. Et 

iusto odio dignissim qui blandit 

praeseptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait 

nulla adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh . 

 

INFORMÁTICA PERSONAL 

Tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut pat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis exerci tation ullamcorper 

cipit lobortis nisl ut aliquip ex 

it amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam . Ut  

Exploración de oportunidades de software de 

código abierto. 
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REVISTA 

MENSUAL DE 

TECNOLOGÍAS 
 

Exploración de oportunidades de software de 

código abierto. 
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NUESTRA SOLUCIÓN MICRO ES PARA 
USTED… 

¡¡La solución ideal 

para empresas y 

personas físicas con 

volúmenes bajos de 

facturación!! 

Nuestra solución MICRO es una aplicación 100% web, con la cual 

usted podrá emitir únicamente las facturas que necesite y contar con 

el servicio de validación y timbrado de las mismas de manera 

automática, cumpliendo así con las disposiciones establecidas por el 

SAT en su versión CFDI 3.2. 

 

 

“Con Facturaxion logrará incrementar de inmediato la 

eficiencia de su empresa, ya que nuestra solución se adapta 

fácilmente a sus procesos de negocio y le brinda 

herramientas que lo apoyarán para que logre un mejor 

rendimiento y una mayor competitividad”. 
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Ingrese desde cualquier lugar 

del mundo en cualquier 

momento!!! 

Solución Micro es… 

 Increíblemente Amigable 
No necesita ser un experto en TI, ni necesita de 

capacitación previa para hacer uso de nuestra 

solución, usted facturará de manera ágil, sencilla y sin 

complicaciones. 

100% Web 
No requiere de ninguna instalación en su 

computadora, ni de adquisición de software o 

hardware adicional. Facture desde cualquier lugar y 

en cualquier momento ingresando a la solución  a 

través de internet. 

 

Facture lo que usted necesite 

Genere los comprobantes fiscales digitales por 

internet que su empresa necesita, obteniendo grandes 

beneficios aún con pocas facturas generadas. 
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Envío de Facturas por correo electrónico  
Usted podrá  hacerle llegar las facturas a su cliente vía correo 
electrónico, con la opción de enviar copia a más de una persona e 
insertar mensajes adjuntos. 

Elaboración de Catálogos de Productos,  
Sucursales y Clientes 
Usted podrá crear catálogos de sus productos, servicios, sucursales y 
clientes, para una generación más rápida y eficiente de sus facturas. 
También le brindamos un  catálogo de divisas e  impuestos. 
 

Herramienta web para la personalización de sus 
facturas 
Con nuestro configurador en línea podrá personalizar el diseño 
de sus facturas para adecuarlas a la imagen de su empresa. 
 

Generación de reportes y graficas 
Con nuestras gráficas podrá observar en tiempo real el 
comportamiento de la facturación en su empresa, 
obteniendo la información necesaria para llevar a cabo una 
mejor toma de decisiones. 
 

Resguarde sus comprobantes emitidos por 5 años 
Todas sus 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. 
 

Siempre tendrá el apoyo y atención de nuestra 

Mesa de servicio. 
Nuestros expertos con gusto atenderán sus dudas y lo guiarán 

de manera oportuna para una mejor utilización de nuestras 

funcionalidades, mediante un servicio de excelencia. 

 

¡¡LE BRINDAMOS LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

  

   

                            Contará en todo momento con nuestra mesa de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facturaxion.com / ventas@facturaxion.com 

Tel.+52(55)12070708  / 01 800 837 24 40 

NUESTROS PRECIOS 

 

 

NO PAGUE MÁS FACTURAS DE LAS QUE GENERA! 

 
Sólo $10.00 por factura 

 PAQUETE DE 
FACTURAS 

PRECIO 

10 $ 100.00 

15 $ 150.00 
25 $ 250.00 

50 $ 500.00 

100 $ 1000.00 

150 $ 1500.00 
200 $ 2000.00 

 

¿CÓMO CONTRATAR EL SERVICIO? 

 

 

 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Contacte a su ejecutivo de ventas al (55) 12070708 opción 2 (Ventas) 

al realizar su pago, y asimismo háganos llegar su comprobante de pago a 

ventas@facturaxion.com. 

Realice el pago de su paquete de facturas en cualquier sucursal 

Bancomer al número de cuenta 0160826529, moneda: pesos, o bien, vía 

transferencia electrónica a la cuenta Clabe 012180001608265293 a 

nombre de Freight Ideas S.A. de C.V. 

Ingrese a www.facturaxion.com y haga clic en Regístrate-BÁSICA 

Siga las instrucciones, complete su registro y LISTO!!! 

http://www.facturaxion.com/
http://www.facturaxion.com/

