Este documento describe diferentes
características funcionales disponibles
relacionadas a la facturación electrónica

Facturación
electrónica
Un enfoque operativo y
funcional
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Aviso legal
El contenido de este documento describe una tecnología propiedad de Induxsoft®, políticas y procedimientos o bien ofrece
información de último momento o complementaria a la documentación.
En lo concerniente al software al que este documento podría hacer referencia, es propiedad de sus respectivos titulares, por lo que
está sujeto a sus correspondientes licencias.
Esta documentación se proporciona “tal cual”, sin garantías de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo pero no limitando a
garantías de comercialización, idoneidad para un propósito particular y no infracción. En ningún caso el propietario [Induxsoft®] o los
autores del mismo serán responsables de ninguna reclamación, daños u otras responsabilidades, ya sean en un litigio, agravio o de
otro modo, que surja de o en conexión con el uso que se dé a la información que aquí se proporciona.
Copyright ® Induxsoft ® México 2019
Induxsoft® es una marca registrada y concesionada a Induxsoft Data Services S de RL de CV
Los demás nombres y marcas comerciales a los que se podría hacer referencia en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.
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En México todas las personas físicas y morales están obligadas a expedir Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet [CFDI] por las operaciones de venta, cobro, pago de nóminas y traslado de mercancías.
Desde sus orígenes, Induxsoft ha proporcionado a todos los contribuyentes en el país las herramientas para
emitir, recibir y administrar facturas electrónicas.
Adicionalmente, Induxsoft cuenta con un amplio abanico de opciones para mejorar la experiencia del
usuario, el receptor de la factura y la operación de las organizaciones.
Ningún otro proveedor de servicios de facturación electrónica ofrece una plataforma similar, con tantas
herramientas, aplicaciones, portales y funcionalidades totalmente integradas y listas para usar en la
mayoría de los casos.

En facturación electrónica, Induxsoft ofrece características únicas que
aportan grandes ventajas a nuestros clientes

Para nuestros clientes
Emisión
Para la formación, sellado y obtención del Timbre Fiscal Digital [TFD] del SAT, Induxsoft cuenta con varios
productos de software [Windows y Web] que permiten a los contribuyentes cumplir adecuadamente en
tiempo y forma, en cualquier lugar y a cualquier hora.

Documentos

Tipo de CFDI

Aplicaciones de
Induxsoft

Ingreso

FactuDesk

Facturas (individuales, recurrentes o globales), recibos de
arrendamiento y por honorarios.
Complementos (INE, Divisas, Notarios, Donatarias, etc.),
Impuestos locales y Addendas
Notas de crédito o cargo y devoluciones
Recibos de pago
Cartas porte
Recibos de nómina

MaxiComercio
Egreso
Pago
Traslado
Nómina

Déminus

Nómina Serie E

Recepción y resguardo
Plataforma unificada
La plataforma de resguardo de CFDI de Induxsoft, facilita a los contribuyentes un alojamiento seguro (con
triple redundancia) y práctico, en donde centralizar todos sus documentos expedidos y recibidos.
Cuando uno de nuestros usuarios emite un CFDI, automáticamente es resguardado y alojado en las bases
de datos del emisor y el receptor.
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Si es nuevo usando los productos de Induxsoft, se sorprenderá gratamente de que nuestros sistemas
encuentran y le entregan inmediatamente comprobantes que pudieron haberle emitido otros usuarios.
Además, también puede subir manualmente a la plataforma los archivos que tenga en sus equipos para
mayor seguridad y disponibilidad en cualquier momento y desde dondequiera que se encuentre.

Buzón inteligente
¿Cansado de dar su dirección de correo electrónico cada vez que pide una factura?
El buzón inteligente es un servicio a través del cual, nuestros usuarios dan una dirección de correo genérica,
proporcionada por Induxsoft, en la que reciben las facturas de sus proveedores y estas se cargan
automáticamente a la plataforma.
Esto agiliza los procesos administrativos y ofrece una capa más de privacidad a nuestros clientes.
Más información: https://induxsoft.net/?idpf=72a8cef866b246a0ba0f3c8f49e71641

Descarga desde el SAT y administración de archivos XML
Induxsoft CFDI Explorer es una herramienta sumamente poderosa que permite administrar los archivos
XML en su equipo local, clasificándolos por carpetas o colores y adicionándoles notas de texto.
Puede también regenerar las representaciones impresas, validar su estatus de cancelación ante el SAT y
gestionar las solicitudes enviadas o recibidas según el nuevo esquema de cancelaciones.
Además, CFDI Explorer puede conectarse a los servicios en línea del SAT, para ayudarle a descargar todos
los CFDI que obran en las bases de datos de la autoridad.
Más información: https://induxsoft.net/?idpf=508e55ae1a4f40ebb7f1d616ff1e2bb7

Para los clientes de nuestros clientes
Auto-facturación
Si su empresa emite notas de venta o comprobantes de pago que luego pueden ser facturados, utilice
nuestras herramientas para darle a sus clientes, la posibilidad de hacerlo por sí mismos, disminuir la carga
de trabajo de su personal y agilizar la atención.

Portal Web
Sus clientes accederán a un sitio Web con su imagen corporativa y proporcionarán el folio de ticket (venta
o transacción) que haya expedido en su establecimiento junto con los datos necesarios para obtener en ese
preciso momento su CFDI.
Induxsoft cuenta con una plataforma orientada a servicios lista para ofrecer esta funcionalidad a nuestros
usuarios de software punto de venta (MaxiComercio o Déminus) pero que también puede adaptarse para
incluirla a otros sistemas existentes.
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Ideal para empresas de comercio con varios establecimientos que realizan ventas al público en general o
para gobiernos e instituciones que realizan cobros a través de ventanilla.

Kiosco local
Otra alternativa para sus establecimientos es el Kiosco de auto-facturación, en donde sus clientes pueden
acercarse después de completar su compra o pago y obtener su CFDI.
Ambas opciones (Kiosco y portal), pueden usarse individualmente o en conjunto.

Portal de consulta y descarga de comprobantes
Si emite muchos CFDIs a clientes o empleados, puede aprovechar el portal de consulta y descarga de
Induxsoft para brindarles una mejor experiencia.
Nuestro portal con su imagen corporativa, será muy útil incluso para difundir información institucional.
A través de este servicio, sus receptores podrán acceder, consultar, descargar y obtener la representación
impresa de los comprobantes que les haya expedido.

A la medida
Cada empresa u organización es única, por eso ofrecemos diferentes alternativas para ayudar a las
empresas, gobiernos o instituciones en general, a integrar fácilmente la facturación electrónica a sus
procesos establecidos.

Herramientas y API
Timbrado, impresión y envío masivo
Induxsoft ofrece una herramienta de timbrado masivo, para que si cuenta con archivos XML bien formados
y sellados por el emisor, pueda fácilmente remitirlos a nuestros servidores para obtener el TFD del SAT.
[Esto es especialmente útil cuando se realizan proyectos de integración que requieren mantener el
timbrado disponible mientras aún se está implementando.]
Por su parte, el Servicio local de impresión y envío de CFDI, es un conjunto de aplicaciones que pueden ser
invocadas por línea de comando para que realicen de forma masiva, la generación de representaciones
impresas [PDF] de CFDI y su envío por correo electrónico.
Este Kit también es un componente clave para la integración con otros sistemas, ya que permite muy
fácilmente y con gran flexibilidad, realizar los procesos complementarios a la emisión del CFDI.

Diseño de representación impresa
Induxsoft Devkron Doc, es un diseñador WYSIWYG que permite visualmente construir plantillas para
producir la representación impresa de archivos XML.
Devkron Doc y el motor de transformación y renderizado, utilizan tecnologías estándar y abiertas del W3C
como XSLT y XS-FO.
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API y Web services
También están disponibles bibliotecas para formación, sellado y timbrado que pueden usarse en proyectos
de desarrollo en el entorno .Net.
O bien, servicios Web consumibles por cualquier tecnología de desarrollo moderna (Java, .Net, Python, etc).

Procesamiento por lotes (FactuBot)
Si por la naturaleza de su operación y sistemas existentes, necesita obtener los CFDI a partir de archivos de
texto, Excel o cualquier otro formato; puede usar los servicios de administración de trabajos por lotes de
FactuBot.
FactuBot permite definir programas para el procesamiento de archivos en formatos a la medida, que se
suben a través de un portal Web diseñado para facilitar el control y operación.
Ideal para gobiernos y grandes emisores.

Servicios de desarrollo e integración
Si tiene necesidades especiales va a requerir atención especializada, Induxsoft es una fábrica de software
certificada que puede brindarle los servicios de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación e
integración de sistemas.

Póngase en contacto con nosotros cuanto antes y explíquenos sus
requerimientos.

