
Sistema para la administración completa de tu proceso de facturación.

Características:

•Generación de la factura electrónica en XML y 
PDF, enviándola directamente al cliente por Buzón 
virtual 2000.

•Manejo de cotizaciones, pedidos y remisiones; así 
como estadísticas de venta.

•Se integra con Contafiscal 2000 para lograr la con-
tabilidad en línea de los CFDI's generados.

•Manejo de impuestos locales, tanto traslados como 
retenidos, aplicable en la generación de facturas de 
las industrias de la construcción y hotelería.

•Generación de CFDI's con los complementos de: 
detallista, impuestos locales, donatarias,
divisas y pago por cuenta de terceros.

•Generación de CFDI de recibo de arrendamiento 
con manejo del número de cuenta predial.

•Control completo de tu cobranza: antigüedad e inte-
gración de saldos, estado de cuenta del cliente, etc.

•Generación de facturas de instituciones educativas 
privadas contemplando el complemento correspondiente.

•Contiene un formato de CFDI predeterminado.

Beneficios:

•Mayor eficiencia, rapidez y seguridad en tu proceso 
de facturación.

•Ahorro en tiempo y costo en mensajería, papelería, 
almacenamiento, consulta, entre otros.

•Confianza al contar con una solución validada por 
AMECE-GS1 (Asociación Mexicana de Estándares 
para el Comercio Electrónico).

•Control y seguridad al tener tu información en tus 
instalaciones.

•Soporte especializado y directo del fabricante.

Beneficios del CFDI

•Brinda seguridad en las operaciones al 
determinar la veracidad de estas facturas 
rápidamente, utilizando los servicios en 
línea del SAT o el ADMINCFDI de Control 
2000.
.

•Cumple con los nuevos requerimientos 
que exige la autoridad hacendaria.

•Incrementa la productividad al reducir 
tiempos en los procesos administrativos y 
operativos.

•Proporciona rapidez y seguridad en el 
intercambio de información.

•Simplifica las cancelaciones y regenera-
ción de facturas (Por ejemplo: en caso de 
extravío).

•Agiliza el proceso de facturación desde 
que se emite el comprobante hasta que 
se cobra el documento.

IMPORTANTE: Si vas a manejar 
addendas, complementos, conexión 
con buroes de servicio, tiendas 
departamentales, autoservicio, etc., 
entonces necesitas agregar nuestra 
solución de Comercio Electrónico 
2000. 
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Factura Electrónica 2000

Con Facturación Electrónica 2000 todos los contribuyentes, independientemente del 
Régimen Fiscal en que se encuentren, podrán cumplir con la obligatoriedad establecida 
por las autoridades fiscales de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Facturación Electrónica 2000 es una herramienta que permitirá a tu empresa mejorar su 
proceso comercial y reducir sus costos operativos, aprovechando la capacidad que tiene 
el sistema para generar y administrar lo CFDI’s.


