FACTURACIÓN AJUSTABLE
El Sistema Integral de Facturación que
se adapta a su Sistema Administrativo
permitiendo la generación, timbrado
y sellado de facturas.
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Sistema Integral de Facturación

-

Una solución que le permitirá contar con el módulo de facturación, el cual se conectará a su base de datos, permitiendo
la generación, timbrado y sellado de facturas por medio de Ecodex, socio de negocios de DW y empresa líder a nivel
nacional, acreditada como Proveedor de Certiﬁcación Autorizado por el SAT (PAC #55834).
Basados en metodologías acreditadas por el modelo de calidad internacional CMMI-DEV nivel 4, así como del apoyo de
nuestros expertos analistas, arquitectos, desarrolladores y testers, lograremos ajustar y adaptar SIF a sus Sistemas
Administrativos actuales satisfaciendo sus necesidades de facturación.

DESCUBRA TODAS LAS POSIBILIDADES
QUE SIF LE OFRECE:
Conexión con sus Sistemas
Administrativos actuales.

Que su Sistema de Facturación no se quede externo
a sus Sistemas Administrativos, conectarlos permitirá la
interacción de la información.

Ajustable a las necesidades
de su empresa, y no viceversa.

Lo más importante es reutilizar su infraestructura actual
de Sistemas Administrativos sin necesidad de invertir
grandes cantidades.

Diseños de facturas
personalizables al 100%.

La posibilidad de crear el diseño que desee. Así mismo, SIF
le permitirá la generación de adendas (archivos XML),
que pudieran pedir sus clientes.

Garantía y seguridad
en transacciones.

Gracias a nuestra alianza con Ecodex, podemos garantizar
el 99.999999% de disponibilidad en el sellado y/o timbrado
de sus facturas.

Permítanos
conocer
sus
necesidades y comience a
emitir facturas electrónicas en
el esquema CFDI antes que sea
demasiado tarde.

Contáctenos:

Otras Unidades de Negocio DW
Desarrollo de Software

Desarrollo Móvil

Equipos Extendidos

Algunos de nuestros clientes:
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