
Sistema para los proveedores de grandes cadenas comerciales. 

Comercio Electrónico 2000 es una herramienta que permitirá a tu empresa, mejorar 
su proceso administrativo e implementar el comercio electrónico con tus clientes. 
Aprovechando el intercambio electrónico de facturas, transacciones, órdenes de 
compra, avisos anticipados de embarque, etc. Con la posibilidad de generar, recibir, 
contabilizar y administrar las facturas, notas de cargo y de crédito electrónicas

Esta nueva funcionalidad se ve directamente 
reflejada en el sistema de Administrador 2000. Se 
le ha agregado, todas las herramientas para que 
sea éste, el encargado de la generación y recep-
ción del CFDI y demás transacciones electrónicas. 

Así como la generación del reporte mensual, de series 
y folios, llaves fiscales o el firmado electrónico de 
documentos. Cumpliendo con todas las normas exigi-
das por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pueden realizar las siguientes operaciones: genera-
ción, contabilización e impresión de los CFDis y depen-
diendo de tu cliente, puedes importar la orden de 
compra, el aviso anticipado de embarque (ASN), recibir 
tus avisos de recepción de mercancía (RECADV).

El módulo de Compras 2000, permite la validación y 
recepción de facturas electrónicas de tus proveedores; 
ofreciéndote la posibilidad de cargar el documento al 
sistema, sin capturarlo manualmente; ahorrando 
tiempo y dinero.

Contafiscal 2000 es otro de los sistemas al que 
se le ha agregado parte de esta funcionalidad, ya 
que a través de éste se realiza la contabilidad 
electrónica con procesos automáticos. 

Este sistema permite que todo CFDI generado y 
recibido en el Administrador 2000 pueda generar 
las pólizas contables de manera automática.

Características:

•Manejo de las addendas y del comple-
mento detallista para cadenas comercia-
les, como Liverpool.
•Recepción de CFDI, ofreciéndote la 
posibilidad de cargar al sistema el docu-
mento, sin tener que cargarlo manual-
mente.
•Generación del reporte mensual con los 
CFDI’s utilizados en dicho periodo.
•Administración de los folios y series 
asignados por el SAT. 
.•Generación del archivo del CFDI, 
pudiéndolo enviar por correo electrónico 
(FTP, WS, SFTP, SSH, AS2) directamente 
al cliente.
•Nos integramos a las cadenas comercia-
les y principales buroes de servicio.
•Procesa automáticamente las principa-
les transacciones, tales como: ORDERS, 
RECADV, CONTRL, APERAK, etc.
•Recibe la validación de tus facturas 
(APERAK y CONTRL).

Beneficios:

•Optimiza el control interno en la opera-
ción del proveedor, disminuyendo costos 
y agilizando el cobro de tus facturas.
•Contabilización completamente integra-
da, automática y simultánea, como lo 
requiere la ley. 
•Manejo del CFDI totalmente integrado 
en tu software empresarial, con el bene-
ficio de tener el folio fiscal dentro del 
mismo; para utilizarlo en la operación 
administrativa, evitando procesos de 
exportación e importación riesgosos y 
complicados, etc. 
•Validados por Liverpool, Walmart, 
Femsa, Soriana, Chedraui, Comercial 
Mexicana, Grupo Salinas, Pemex, etc; 
por ser una de las soluciones que más 
transacciones electrónicas manejan, en 
cuanto a Comercio Electrónico.
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