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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  

wisi enim ad minim veniam,  

quis nostrud exerci tation  

Exploración de oportunidades de software de 

código abierto. 
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PROVEEDOR 

AUTORIZADO DE 

CERTIFICACIÓN 

(PAC) 

A partir del 04 de 

Marzo del 2011 

Freight Ideas S.A. de 

C.V. (Facturaxion) 

fue certificado por el 

SAT como 

Proveedor 

Autorizado de 

Certificación (PAC), 

dicha certificación 

nos permite realizar 

la emisión de 

timbres fiscales 

digitales, necesarios 

para la generación 

de facturas 

electrónicas  

completas conforme 

al nuevo esquema 

CFDI. 

 

NUESTRA SOLUCIÓN PYMES ES PARA 
USTED… 

¡¡Una Solución 

especialmente 

diseñada para Su 

Empresa!! 

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

usted podrá emitir todas sus facturas y contar con el servicio de 

validación y timbrado de las mismas de manera automática, 

cumpliendo así con las disposiciones establecidas por el SAT. 

 

  

 

“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”. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

¡¡COMIENCE A GENERAR SUS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS!! 
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¡¡LE BRINDAMOS LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA!! 

 

 

Envío de Facturas por correo electrónico  
Usted podrá  hacerle llegar las facturas a su cliente vía coreo electrónico, con la 
opción de enviar copia a mas 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. 
 

Resguardo de Comprobantes emitidos 
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. 
 

Mesa de servicio 
Siempre tendrá el respaldo de nuestros expertos que con gusto 

atenderán sus dudas y lo guiarán de manera oportuna para una 

mejor utilización de nuestras funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notificación al SAT de CFDI´s emitidos 

 Cancelación de CFDI´s 

 Validación de facturas recibidas 

 Portal de descarga y consulta de CFDI´s para sus clientes 

 Automatización de Tipos de Cambio 

 Administración de Folios 

 Creación de Accesos Directos a la aplicación 

 Aplicación Mulit-Usuario* 

 Configurador de Roles (Administrador y Usuario)* 

*Con cargo extra 

 

MÁS FUNCIONALIDADES….. 

Conozca más sobre nuestras ventajas:

http://www.youtube.com/watch?v=YRiOVavbg8E 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YRiOVavbg8E
http://www.youtube.com/watch?v=YRiOVavbg8E
http://www.youtube.com/watch?v=YRiOVavbg8E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS PRECIOS 

 

 

 

CFDI´s mensuales Precio por CFDI*

De 1 a 50 $       5.00

De 51 a 100 $       4.74

De 101 a 250 $       4.23

De 251 a 500 $       3.19

De 501 a 1,000 $       2.67

*Los precios no incluyen IVA 
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¡¡EMPIECE A FACTURAR DE MANERA 

ELECTRÓNICA!! 

 Para poder comenzar a generar sus facturas de manera electrónica deberá realizar los 

siguientes trámites ante el SAT: 

 Obtener su Firma Electrónica Avanzada FIEL 

 

 

Vea cómo en: 

 

 

 Obtener su Certificado de Sello Digital 

 

 

Vea cómo en: 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jF9RQoDCUnA&featur

e=mfu_in_order&list=UL 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d9jw321NQUg&featur

e=mfu_in_order&list=UL 

 

¡¡NO ESPERE MÁS TIEMPO Y 
COMIENCE SU EVOLUCIÓN 
CON FACTURAXION!! 
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