
Factura tu mejor idea

Evolucionando la 
Factura Electrónica



Todos los derechos reservados Facturaxion 2021

SOLUCIÓN

Administra los processo de facturación de tu empresa a través de un portal digital para 
generar, emitir y certificar cualquier tipo de CFDI, mejorando cualquier proceso a la 
medida de tu organización.

Podrás emitir Facturas Electrónicas a través de una plataforma fiscal completamente 
digital que trabaja bajo los mejores estándares de calidad, seguridad y rapidez.

SI ES EFECTIVO

ES PYMES
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¿QUÉ OBTIENES CON LA SOLUCIÓN PYMES?

Obtienes al instante el archivo XML y la representación impresa en 
formato PDF de tus facturas electrónicas y documentos fiscales

Añade a tus facturas electrónicas el complemento fiscal 
requerido de acuerdo al giro empresarial de tu negocio

Aseguras que todas las faturas que emitas cumplan con las 
reglas de validación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
por el SAT

Nuestra plataforma para facturar está dividida por módulos, lo 
que te permite la configuración de tu espacio de trabajo

Puedes configurar los catálogos de sucursales, de productos y 
servicios según el concepto de tus facturas, agilizarás el proceso 
de búsqueda por medio de filtros o búsqueda de palabras

Podrás conocer el comportamiento de facturación de tu 
empresa generando reportes que te permitirán poder tomar 
decisiones contables y financieras

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

EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRONICAS

COMPLEMENTOS FISCALES

VALIDACIÓN DE CFDI

PERSONALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA

CATÁLOGOS

GENERACIÓN DE REPORTES

RESGISTRO DE CLIENTES Y SERVICIOS
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Contarás con soporte técnico de especialistas certificados en 
ITIL y una mesa de atención vía telefónica, email o chat, 
disponible de lunes a viernes de 8 a 20 hrs.

MESA DE SERVICIO



Sabemos que cada espacio de trabajo es único por ello la plataforma digital para facturar 
está conformada por módulos que te permite configurar y automatizar los procesos 
operativos de tu negocio.

Nuestros servicios adicionales te permiten:

Con PYMES encuentras todo lo que necesitas en un mismo lugar.

Emisión de cualquier tipo de CFDI

Cancelación de comprobantes fiscales

Envío de facturas por correo electrónico

Almacenamiento en la nube de tus documentos fiscales

Consulta y descarga de CFDI tanto emitidos como recibidos

PYMES

Añadir la ADDENDA comercial

Personalizar tus facturas electrónicas con la imagen de tu marca

Almacenamiento de tus documentos durante 5 años

Desarrollos especiales

Todos los derechos reservados Facturaxion 2021

es un espacio digital completamente adaptablePYMES

¡Y HAY MÁS!



Además, PYME permite la ejecución de todas sus aplicaciones y funciones bajo un mismo 
entorno, lo que da a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas desde cualquier dispositivo 
a través de una conexión a internet.

Crea Comprobantes Fiscales Digitales con las 
secuencias, cadenas y estándares del Anexo 
20, gracias a que contamos con la certificación 
del SAT para emitir el CFDI 3.3

Un CFDI completo legal

Envía al SAT copia del CFDI generado a través 
de un canal de comunicación gracias a que 
cuenta con el protocolo de comunicación 
Hyper Text Transfer Protocole Security HTTPS

Cumplimiento fiscal

A LA MEDIDA DE TU ORGANIZACIÓN

¿COMO FUNCIONA?
El emisor accesa vía web a nuestro portal

para generar sus CFDI´s
Los documentos son enviados y 

almacenados en nuestros servidores
para su seguridad 

Los CFDI pueden ser consultados
vía web en un portal exclusivo para 

sus clientes

PROVEEDOR asigna folio,
sello electrónicamente y
entra al contribuyente

(después del SAT)

El emisor entrega factura
a su cliente (opcionalmente

representación impresa)

Genera el archivo de acuerdo 
a estándar tecnológico



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

NUESTRA SOLUCION?

COMO  CONTRATAR

?


