FACTURA
ELECTRÓNICA
A partir de 2011 la factura electrónica será la regla de operación. A efectos de transición se abren 3 esquemas

CUÁLES SON LOS ESQUEMAS DE FACTURACIÓN EN 2011
FACTURA ELECTRÓNICA:
Empresas con ingresos superiores a 4MDP (millones de pesos)
Este esquema considera CFD y CFD-i
CBB (Impresos Código de Barras Bidimensional):
Empresas con ingresos inferiores a 4MDP
Empresas con ingresos superiores a 4MDP (solo hasta 31 marzo 2011)
Empresas con ingresos superiores a 4MDP solo para operaciones menores a 2mil mxp
FACTURA TRADICIONAL:
Hasta que se agote su vigencia de 2 años de formatos pre-impresos 2010

FACTURA CON CBB:

SOLUCIÓN CBB de DIGITAL B2B

Podrán optar por imprimir sus propias
incorporando el CBB las empresas descritas.

facturas

B2B le ofrece una solución para incorporar el CBB en sus
comprobantes fiscales cumpliendo con:

•Requiere contar con CIEC, FIEL y solicitar folios y
series
•Solicitar el CBB al SAT e incorporarlo en sus
comprobantes
•Las empresas en este esquema podrán imprimir por
medios propios o por un tercero sus formato
•Cuenta con vigencia de 2 años

•Nombre o Razón Social y RFC
•Domicilio Fiscal de quien lo expide
•Lugar y fecha de expedición
•CBB
•Número de aprobación y folio

El CFD (esquema 2010):

El CFD-i (esquema 2011):

Podrán optar por este esquema empresa cuyo 1er
comprobante se haya emitido antes de 2011

Aplica para empresas incorporadas a factura electrónica a
partir del 1ero enero 2011.

•Requiere reporte mensual al SAT de utilización de folios
•El contribuyente solicita directamente los folios al SAT
•Libre impresión por el contribuyente
•El reporte lo genera el contribuyente
•Está exento de la figura del PAC y no requiere timbrado

•No requiere reporte mensual al SAT
•El contribuyente no administra los folios electrónicos
•Requiere de un PAC (proveedor autorizado de certificación)
•El contribuyente genera XML mismo que no es un
comprobante fiscal hasta la asignación de folio, sello y
timbre realizado por el PAC

-Para SW por medios propios: todo 2011 y hasta nuevo aviso del SAT
-Para SW en esquema PACFD o tercero hasta 30 junio 2011
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POR QUÉ FACTURA ELECTRÓNICA CON B2B
Porque ofrecemos alternativas de soluciones y software por :
INTEGRACIÓN
Solución integrada al ERP
Captura directa en pantalla de facturación

OPERACIÓN
Ih House (infraestructura propia)
ASP (infraestructura de tercero)

INVERSIÓN
Licencia a perpetuidad (pago único)
Renta por consumo (pago x CFD)
Recargas (pago por blocks de CFD)

ALTERNATIVAS LEGALES
CBB
CFD
CFDi

VENTAJAS COMPETITIVAS
Pantalla de
Solución Factura
Electrónica

ERP/ Sist.
Adm

Timbre
(para casos CFDi)

Impresión
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Portal WEBComunicación Directa
(FTP, HTTPS, etc.)

NUESTROS DIFERENCIADORES
Digital B2B es una empresa orientada a procesos
electrónicos con mas 3,000 clientes de 12 países ditintos
y transitando más de 21 mil transacciones mensuales
entre compañías
• Alta relación costo-beneficio.
•Cumplimos con los requisitos legales del SAT.
• Contamos con diversas alternativas
•El ecosistema de proveedores que hemos logrados nos
permite reducir sustancialmente los costos de inversión
• Ofrecemos una solución regional en América Latina.
• Podemos incorporar con cualquier ERP

CLIENTES

•Doble perfil: emisor y receptor
•Validación Fiscal (emisión y recepción)
•Sistema de Alertas
•Incorporación de CBB ó timbre (según corresponda)
•Actualizaciones tecnológicas incluidas
•Más de 2mil clientes clientes-usuarios
•Más de 1 millón de documentos transaccionados
•Plataforma Regional en 7 países

CUENTAS x PAGAR B2B

Automatice sus procesos con inversión de CERO

La solución CxP de B2B permite recibir los CFDs de sus
proveedores con las ventajas de:
•Validarlos fiscalmente
•Validarlos comercialmente
•Conciliar y programar pagos
•Notificar los pagos

La operación permanece en su ERP y B2B verifica que
concuerden la orden de compra, el recibo de almacén y la
factura, recomendando el pago al ERP. Puede validar
remotamente facturas ordinarias.
Los proyectos pueden tener costo CERO a su empresa y
ampliar otros módulos que integren su proceso en un portal
de proveedores:
CATÁLOGOS, REQUISICIONES, AUTORIZACIONES,
ÓRDENES DE COMPRA, RECIBOS DE ALMACÉN,
INVENTARIOS EN LÍNEA.

Conozca nuestros esquemas de
PROYECTOS AUTOFINANCIABLES
(55) 21 67 23 00
(55) 21 67 20 69
ventas@b2bservicios.com
www.digitalb2b.com.mx

