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Cumplimiento fiscal

 Emite comprobantes fiscales digitales de 
acuerdo al Código Fiscal de la Federación:
  - CFDI de ingreso de los cargos
  - CFDI de egreso de los créditos
  - CFDI de pago con el complemento de 
recepción de pagos (CRP) de los cobros
  - CFDI de ingreso de los anticipos recibidos

Aplica anticipos CFDI en los cargos
Cancela en el SAT el CFDI de una operación
Emite el CFDI con los siguientes complementos 
fiscales:
  - Arrendamiento de inmuebles
  - Donatarias
  - Notarías públicas
  - Instituto Nacional Electoral (INE)

Maneja el traslado o la retención de impuestos 
por cliente
Valida en las listas del SAT el RFC de los clientes
Verifica en el SAT el estatus del proceso de 
cancelación de un CFDI
Selección del uso del CFDI por régimen fiscal ¹

Herramientas

Recalcular saldos
Exportar comprobantes fiscales en XML
Cargar intereses moratorios
Liquidar saldos pequeños
Emitir estados de cuenta por cliente
Eliminar historia
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Comisiones de los cobradores
Auxiliares de los clientes
Cargos de los clientes
Relaciones de las cuentas por cobrar
Diarios de cuentas por cobrar 
Cobros por depositar
Cobros de los cobradores
Anticipos de los clientes
IVA causado en los cobros 
IEPS causado en los cobros 
Retenciones de los impuestos de los cobros
Saldos por acreditar
Cálculo de intereses moratorios

Reportes predefinidos
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Movimientos

Registra cargos y créditos fiscales
Genera cargos periódicos como renta, luz y 
agua
Registra movimientos personalizados de cargo 
o crédito
De manera opcional, crea las pólizas contables 
directamente a la contabilidad



1 Disponible antes de 2023
2 Ejemplo: frecuente, ocasional, crédito, contado o actividad
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Proceso operativo 

REGISTRA:
Tus ventas a crédito

Registro general
Nombre 
Correo electrónico
RFC
Moneda del cliente
Contacto
Estado
Ciudad
Visualización de los datos 
fiscales de los clientes ¹

Información específica
Status:
 - Activo
 - Suspensión de venta
 - Suspensión de crédito
 - Baja

Campos particulares 
personalizables
Clave del cliente
Condiciones de pago
Límite de crédito
Plazos para pago
Descuentos por pronto pago:
- Generación automática de la nota de 
crédito de los descuentos por pronto 
pago otorgados en un cobro ¹

Gestión de clientes

Clasificación
Tipo de cliente 2
Zona

ANALIZA:
Tu cartera

Cálculo de intereses moratorios de los 
saldos vencidos
Descuentos por pronto pago
Saldos vencidos
Saldos por vencer
Reporte de cargos y créditos
Cobros por depositar
Anticipos
Rotación de ventas en el año
Historial de cargos y créditos

COBRA:
A tus clientes

Registro de las políticas de 
comisión
Cálculo de comisiones: 
- Por saldo por vencer
- Por saldo vencido

Cobro con fecha de pago en el CFDI 
diferente a la del documento ¹

Gestión de cobradores



Cuentas 
por cobrar

Cuentas 
por cobrar

Integraciones 

Bancos

Ventas
Registra los cargos a los clientes por 
las ventas realizadas

Crea de forma automática el 
depósito de los cobros y la póliza 
correspondiente

Punto de venta
Genera los cargos a los clientes por 
las ventas que se les realizan

Contabilidad electrónica
Genera las pólizas de los cargos y 
créditos de los clientes



Conoce cada uno de los 
módulos del sistema ERP

Contáctanos
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Bancos

ADMINISTRA ANALIZA

OPERA

VENDE

SINCRONIZA

Contabilidad 
electrónica Nómina

Cuentas por pagar Compras Inventarios Cuentas por cobrar

Sync-E Ventas Punto de venta

SICS Administrador 
de sucursales

En ruta

CEO Móvil
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