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Conoce todo lo que puede
hacer tu sistema,
Nuestros desarrollos y capacitaciones

especiales en procesos avanzados.

Beneficia, explota y transfiere el

conocimiento de lo que verdaderamente

le da valor a tu empresa.
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Plataformas y procesos
relacionados con CFDI,
Facturación electrónica y
plataformas Comerciales.



VALIDACIÓN CFDI, 
CONOCE EL ESTATUS

Y LISTAS NEGRAS
Debe probarse en un Realiza
búsquedas, conoce los estatus y/o
válida cualquier tipo de CFDI.
Validamos la estructura de los
XML en su última versión. 
Identificamos dentro de tus CFDI
contribuyentes en la lista negra.

DESCARGA MASIVA-
RECUPERACIÓN DE CFDI

Descarga masiva de XML emitidos y
recibidos, nos conectamos al portal
SAT. 
Detectamos facturas electrónicas
duplicadas, canceladas o relacionadas
con EFOS - EDOS (listas negras SAT), 
Entregamos, dashboards y reportes
detallados. 
Si necesitas una validación o proceso
adicional por tema estratégico en tu
organización, lo agregamos.

RETENCIONES

Emisión, cancelación y consulta de
estatus de CFDIde retenciones. 

Cumple la obligación de emisión
del documento de retenciones,
información de pagos y su entrega
al SAT de la forma más ágil.
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CONCILIACIÓN SAT-
MI EMPRESA

Plataforma y proceso que cruza la
información que tiene el SAT, con la
información de tu sistema contable,
de facturación ó ERP. 
CONCILIA información fiscal para
prevenir o responder ante cualquier
auditoría interna o externa. 
Compara los datos que tiene el SAT,
con los sistemas internos y la
información contenida en nuestros
CFDI asociados al RFC.

ROBOTS DE TIMBRADO
MASIVO Y CANCELACIÓN

MASIVA
Elimina los trabajos manuales y
tiempos maratónicos al timbrar o
cancelar volúmenes altos de
documentos CFDI, Los robots de
timbrado y cancelación masiva
realizan el trabajo. 
Alta disponibilidad, facturas
recurrentes con la misma
información mes a mes. 
Ahorro de tiempo y beneficios
operativos.

CARTA PORTE 2.0

Configura y emite. 

Aprende todo lo referente a
configurar el complemento de
carta porte 2.0 y como emitir de
manera correcta carta porte 2.0
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MANEJO DE
IMPUESTOS EN
CARTA PORTE

Información referente a cómo
configurar el manejo de impuestos
para el timbrado de documentos en
los escenarios que tienen diferentes
tasas al utilizar el Complemento
"Carta Porte Ingreso" versión 2.0 de
los sistemas comerciales.

ESQUEMA DE
CANCELACIÓN 2022

Conoce cómo se modificó el Artículo
29-A del Código Fiscal de la Federación
y asigna el motivo de cancelación e
identifica los distintos escenarios en
que un CFDI es Cancelable con
Aceptación, Sin Aceptación y No
Cancelable, así como los distintos
estatus del proceso.

AUTOMATIZA PROCESOS 
DE REP, ANTICIPOS,
COMPLEMENTOS Y 

ADDENDAS
Elimina los trabajos manuales,
captura manual y alta inversión
de tiempos como capturista.
Configuración de robots que
capturen de manera
automática REP, ANTICIPOS,
COMPLEMENTOS, ADDENDAS Y
OTROS DOCUMENTOS QUE
PROCESES.
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LAYOUT- HOJAS ELECTRÓNICA
- CARGAS E IMPORTACIÓN

MASIVA. DOCUMENTOS DE CXC
Y CXP DESDE TXT O EXCEL

Creamos Hojas electrónicas en Excel
o archivos TXT, te permitirá importar
de forma masiva los documentos de
Cuentas por Cobrar y Cuentas por
Pagar desde un archivo de texto,
generando Saldos iniciales o
parciales. 
Olvida los trabajos manuales 1 a 1.

CONFIGURACIÓN GMAIL
(APLICACIONES MENOS

SEGURAS)
Configuramos la Verificación en dos
pasos en tu cuenta de Gmail para el
uso de apps o dispositivos de terceros. 
Unifica las herramientas operativas de
tu empresa con los sistemas
CONTPAQi® /ODOO.

KPI´s, INDICADORES, DESEMPEÑO &
DASHBOARDS.
Sabías que tienes un aplicativo
GRATUITO LLAMADO DECIDE, consulta
y monitorea tu operación a través de
indicadores de negocio con el fin de
comprender, analizar y optimizar los
procesos de tu empresa mediante un
correcto análisis e interpretación de la
información para tomar decisiones. 
Si necesitas más INDICADORES,
DASHBOARDS O REPORTES A MEDIDA,
solicita la versión PRO.
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Genera documentos de
manera AUTOMÁTICA EN
SISTEMAS 

Conecta tu sistema actual, ERP o inclusive un

archivo en EXCEL con los sistemas CONTPAQi® ,

importa documentos como CFDI, facturas, Notas de

crédito, REP, compras, pedidos, etc. 

Además, puedes cargar documentos emitidos y

timbrados de otro sistema a CONTPAQi® . Todo lo

que se te ocurra importar o procesar de manera

automática 

Proceso masivo de documentos. CFDI, NOMINAS,

POLIZAS, XML, etc.

. 
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JORGE MARTINEZ

Director de desarrollos

ELENA MENDEZ
Directora Comercial

MANUEL HUERTAS
Director de soporte

NUESTROS EXPERTOS ESTÁN
LISTOS PARA AYUDARTE

jmartinez@vde-suite.com emendez@vde-suite.com mhuertas@vde-suite.com
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VDE Suite México 

VDE Suite Colombia

hola@vde-suite.com
Teléfono: 55 3603 0470
WhatsApp: 56 1462 0435

hola-co@vde-suite.com
Teléfono: 31 2414 4338
WhatsApp: 56 1462 0435
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