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Soft Facturas® es el sistema que permite realizar o programar sus comprobantes fiscales 
vía internet de una manera eficiente, práctica y segura.
 
Hemos logrado simplificar radicalmente la utilización del sistema, incorporando nuevas 
funciones de alto valor que elevarán el proceso de emisión de facturas electrónicas.

• Interfaz compatible con dispositivos móviles.
• Diseño amigable e intuitivo que te guía paso a paso a la emisión de un nuevo comprobante.
• Recorrido sobre las características más importantes. 
• Navegación sencilla y rápida.
• Rápido aprendizaje. 
• Almacenamiento de información necesaria sobre sus clientes .
• Alta de productos asignando una clave, descripción, precio, unidad de medida y el tipo de impuesto.
• Importar y exportar clientes o productos a través de un archivo Excel.
• Alta productos con un impuesto en específico.
• Filtros para realizar búsqueda de clientes y productos. 
• Privacidad y confidencialidad total de su información.
• Manejo de perfiles para asignar a empleados o colaboradores.
• Validación de sellos fiscales al momento de ingresarlos al sistema.
• Acceso usando cuenta de correo electrónico y contraseña segura.
• Emisión del CFDI por medio de un PAC autorizado por el SAT.
• Reportes de comprobantes emitidos y que usuario emitió el comprobante. 

Descripción General:

Otras funciones:

Proximamente App Soft Facturas

Compatible con dispositivos móviles

• Internet de banda ancha.
• Navegadores recomendados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. 
• Obtener con el SAT su certificado de Sello digital.
• Adquirir algún paquete de CFDI para comenzar a facturar.

Requerimientos del sistema

• Bitácora de movimientos . 
• Programación de emisión de sus Comprobante Fiscal . 
• Generación de Pre-Comprobantes Fiscales . 
• Respaldo de borradores de Comprobantes Fiscales . 
• Reportes ejecutivos en gráficas . 
• Registro y consulta del estatus de pago de sus Comprobantes Fiscales . 
• Manejo de direcciones alternativas de sus clientes . 
• Utilizar un comprobante ya existente como plantilla para generar uno nuevo.  

• Calculo de IEPS  
• Interfaz responsiva para dispositivos móviles . 
• Validación de sellos digitales . 
• Alerta cuando sus comprobantes fiscales están por caducar . 
• Importar / Exportar clientes o productos a través excel.  
• Eliminar de manera masiva clientes o productos . 
• Administrar múltiples empresas desde una sola cuenta.

Características:

Generales
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