Solución

Facturación
Electrónica
Es una solución que va más allá de un software de
facturación electrónica al integrar y controlar los procesos
de tu empresa desde un sistema ERP.

Ficha
Técnica

Administra tu empresa en línea
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Facturación Electrónica
ClickBalance te ofrece una solución que vas más allá que una
facturación electrónica, ya que se encuentra sobre nuestra
plataforma del sistema administrativo integral (ERP : Enterprise
Resource Planning / Planiﬁcación de Recursos Empresariales). Con
Facilita, además de la factura puedes conﬁgurar el sistema para
administrar otros procesos de tu negocio en el momento que lo
desees, y así podrás controlar completamente tu empresa desde
un solo sistema.

Es rápido, fácil y seguro:

1. Ingresa a
ClickBalance.

2. Elabora tu factura
por Internet.

3. Envíala por correo
electrónico a tu cliente.

Estos son algunos de sus beneﬁcios:
Cumple con las disposiciones ﬁscales para
facturar con CFDI.

Crea tu catálogo de clientes.

No requiere instalación de software.

Elimina la logística de envío y entrega de
factura.

Sistema 100% en línea.

Protección de tu información conﬁdencial.

Esquema de pago por membresía anual.

Respaldo de
automatizado.

Soporte gratuito por medio de chat, correo y
línea telefónica.
Actualizaciones de software gratuitas.
Ayuda a disminuir los tiempos de pago.

tus

facturas

electrónicas

Formato predeﬁnido de factura que podrás
personalizar poniendo los datos y logotipo de
tu empresa.
Incluye un asistente de conﬁguración para
facilitarte la implementación del software.

Analiza las siguientes características para que decidas cuál versión
de esta solución se ajusta a tus necesidades:
(Estas conﬁguraciones aplican para una sola empresa en el ambiente de trabajo del cliente. En caso que sea
necesario conﬁgurar más empresas, deberá cotizarse por separado.)
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Facturación Electrónica
CARACTERÍ STI CAS

ESTÁNDAR

PROFESI ONAL

100

100

Catálogo de Clientes

I lim it ado

I lim it ado

Vigencia de timbres

I lim it ado

I lim it ado

Partidas por factura

I lim it ado

I lim it ado

Almacenamiento de facturas

I lim it ado

I lim it ado

2

2

Timbres
CFDI
Cálculo ISR
Agrega logotipo

Formatos predeterminados de documento
Soporte Chat
Soporte Telefónico
Envío automático por email
Descarga masiva de facturas
Ventas facturadas
Ventas facturadas por cliente
Importación de clientes y productos (.csv)
Ventas facturadas por producto
Catálogo de Productos

I lim it ado

Integración de módulo contable ClickBalance
Integración al ERP de ClickBalance
Addendas
Pedimentos de importación
Cálculo IEPS
Retención Gubernamental
Manejo de forma de pagos

En u n a sola ex h ibición

¡Escala tu membresía y aprovecha al máximo
nuestra solución de facturación electrónica!

