Evolucionando la
Factura Electrónica

Factura la mejor experiencia

SOLUCIÓN

Facturaxion en la Nube te ofrece una solución basada en un sistema de Facturación
Electrónica con un esquema de punto de venta, donde tus clientes podrán
emitir sus propios comprobantes fiscales desde un portal web.
Ofrece a tus clientes finales una herramienta para generar Facturas Electrónicas
dentro de tu página web y con acceso desde cualquier dispositivo.
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¿QUÉ OBTIENES CON LA SOLUCIÓN FACTURA-T?
GENERACIÓN AL INSTANTE DE
FACTURAS ELECTRÓNICAS
Tus clientes obtienen al instante el archivo XML y la representación
impresa en formato PDF.

PERSONALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA
Nuestra plataforma se integra a tu sitio web desde cualquier punto de esa
forma los clientes tienen acceso en el mismo canal siempre presente la
imagen de tu marca.

ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS
Gracias al resguardo de las Facturas Electrónicas generadas, tus clientes
podrán consultar y reenviar sus documentos.

FACTURA GLOBAL
Con FACTURA-T puedes generar de forma automatizada tus
Facturas globales por el total de la venta realizada en el periodo que mejor
se adapte a tus procesos de contabilidad.

VALIDACIÓN DE CFDI
Aseguras que todas las Facturas emitidas cumplen con las reglas de
validación de acuerdo a las disposiciones establecidas por el SAT.

REALIZA CONSULTAS
Podrás conocer el comportamiento de la Facturación de tu empresa
generando consultas que te permitirán visualizar y tomar mejores
desiciones contables y financieras.

REGISTRO DE CLIENTES Y SERVICIOS
Crea una agenda de tus clientes, disponible para exportar en cualquier
momento. Además, de acuerdo al catálogo del SAT define las claves de tus
productos y servicios para que siempre estén disponibles y optimizar
tiempo en la búsqueda.

MESA DE SERVICIO
Tú y tus clientes contarán con soporte técnico de especialistas
certificados en ITIL y una mesa de atención vía telefónica, email o
chat, disponible de Lun. a Vier. de 8 a 20 hrs,
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FACTURA-T POTENCIALIZA TU NEGOCIO
Sectores que han obtenido grandes beneficios con FACTURA-T:
Autoservicios

Gasolineras

Líneas aéreas

Hoteles

Restaurantes

Hospitales

Escuelas

Farmacias

Tiendas departamentales

Entre muchas otras...

Tiendas de conveniencia

FACTURA-T TAMBIÉN INCREMENTA LAS VISITAS
A TU PÁGINA WEB
Tus clientes podrán ingresar y realizar una Factura Electrónica desde tu página web, lo
que trae consigo muchos más beneficios para ti:
Incremento en el conocimiento de tu marca

Conocimiento de tus servicios y/o productos

Podrás anunciar promociones y descuentos

Dar a conocer nuevas sucursales y/o servicios

INICIA EL CAMINO CON FACURA-T
Con la experiencia hemos comprobado que la Facturación Electrónica conlleva gran
parte del tiempo productivo de una empresa, por ello FACTURA-T tiene el objetivo de
automatizar el proceso contable haciéndolo mucho más efectivo, pero sobre todo:
Aumento de la productividad de la empresa

Mayor competitividad para tu negocio

Mejorar el servicio a los clientes

Agiliza el proceso de venta y cobranza

Reducción de procesos tediosos de Facturación

Cumplimiento con una disposición fiscal

Movilidad

Velocidad y sencillez del procedimiento
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ANDRÓMEDA / FACTURA-T
Andrómeda es la herramienta que te permite compartir y convertir documentos en la nube, la cual
identifica diferentes archivos de forma automática para convertirlos en Factura Electrónica.
Es una aplicación local que se encarga de transferir, mapear y transformar archivos para la
certificación de un comprobnate fiscal por internet y lograr la representación impresa en formato PDF.
La función de Andrómeda consiste en el intercambio de archivos planos, de tipo .txt, .excel, .xml, .
dat y .idoc a través del agente Andrómeda.

¿COMO FUNCIONA?
El punto de venta o Entrerprise Resource Planning, mejor conocido como ERP deberá de colocar en una
carpeta de entrada del agente Andrómeda de nombre AndrómedaIN.
Los archivos colocados en la carpeta de intercambio, serán transferidos a través de un canal de
comunicación seguro por medio de un servicio web de Facturaxion en la Nube.
Una vez transferidos los archivos se depositan por medio del Agente Andrómeda en la
carpeta AndrómedaOUT
La implementación del Servicio Andrómeda puede ejecutarse de manera rápida, una vez que se cuente
con el equipo donde será alojado el servicio de Windows para el intercambio de información.

El cliente solicita
factura

Resguardo de la factura
en portal para consultar por
el cliente o la empresa

Andromeda toma info. del POS,
activa el ticket generado y lo pone
disponible para facturar

POS genera ticket: No. de
ticket y monto

El cliente genera su factura
ingresando el No. de ticket y monto.
Envía factura por correo electrónico o PDF

El cliente ingresa a la
página web de la empresa
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MÁS TECNOLOGÍA CON FACTURA-T Y ANDRÓMEDA
EN EL PUNTO DE VENTA
Se coloca una carpeta en el punto de venta integrado por un ERP
El punto de venta genera el ticket con los datos de venta
Andrómeda toma la información en el ticket y lo pone a disponibilidad para realizar la Factura
Además es capaz de extraer la información del punto de venta con conexión a base de datos

?

COMO CONTRATAR

NUESTRA SOLUCION?
Escríbenos al correo ventas@facturaxion.com o llámanos al teléfono
(55) 1207.0708 opción 2.
Un ejecutivo te brindará atención personalizada y una propuesta
dependiendo de tus necesidades
Tú eliges la forma de pago, tarjeta de débito, crédito,
transferencia o pago en efectivo

¡Listo! Comienza a disfrutar de nuestra solución,
te brindaremos la mejor experiencia del servicio
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