Funcionalidad Intelisis

Cumplimiento Fiscal

La buena organización contable y estrategías
fiscales eficientes te permitirán ahorrar recursos que
podrás destinar a la mejora de tu organización.
En la actualidad los cambios en materia fiscal han evolucionado
el aprovechamiento de todas las herramientas tecnológicas que
permitan que el SAT pueda contar con un mejor control de la
mayoría de sus trámites, por tal motivo en los últimos años Intelisis ha realizado un gran esfuerzo por mantenerse alineado a
los requerimientos legales y actualizado en materia fiscal; ofreciendo como resultado herramientas integrales para tener estrategias fiscales mucho más solidas y eficientes para tu empresa.
La Facturación electrónica, surge de la necesidad de obtener
información inmediata sobre los ingresos y deducciones de los
contribuyentes ante el SAT, esta modalidad ha permitido reducir hasta en un 85% los costos de operación para la emisión de
facturas por medio de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, mejor conocidos como CFDI, esta modalidad le da a los
clientes de Intelisis ventajas operativas, por ejemplo:

En Intelisis estamos
listos para la era digital:
la factura electrónica,
nómina como CFDI y
contabilidad electrónica
son una realidad.

›› Ofrece mayor seguridad a sus datos e información
financiera.
›› Brinda rapidez en la operación.
›› Simplifica procedimientos administrativos.
›› Permite aumentar la productividad en las áreas contables.
›› Disminuye considerable el uso de papel.
La configuración de CFDIs es bastante sencilla en Intelisis
ERP, por ejemplo los clientes tienen la facilidad de generar
addendas de forma fácil y segura que les permita cumplir con
los requisitos de los proveedores que soliciten este registro.
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Hacemos que las
empresas cumplan con
los retos del mañana de
forma oportuna.

Factura
electrónica

Nómina
como CFDI

Contabilidad
electrónica

Mejores
Estrategias Fiscales
Para dar cumplimiento a este requerimiento, hemos realizado
alianzas estratégicas con PACs para el timbrado de CFDI, que
integrándose a Intelisis ERP permiten que cumplas con este proceso de manera exitosa, actualmente trabajamos con:
››
››
››
››
››
››
››

Edicom.
Solución Factible.
Factura Inteligente.
Invoice One.
Formas digitales.
Aspel.
E-Komercio.

››
››
››
››
››
››
››

Masteredi.
Levicom.
Konesh.
Folios Digitales.
Expide tu Tactura.
FEL.
Servisim.
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Nómina como CFDI, fue otro cambio importante para las
empresas hasta hace un par de meses, ya que ahora los empleadores están obligados a emitir CFDIs por los pagos de
nómina a sus trabajadores y también hacerles llegar un archivo en XML y PDF (representación impresa) de su recibo,
lo que ha representado una serie de ajustes en la operación
de algunas empresas, ya que este se convierte en el aval ante
el SAT de los salarios reportados en sus estados financieros.
Para las empresas que calculan y administran su nómina
apoyados en Intelisis ERP cumplir con este requerimiento no
representa mayor complicación, ya que se contemplaron las
adecuaciones para este proceso en tiempo y forma, al igual que
en la facturación electrónica contamos con una relación de PACs
que cubren las necesidades del proceso, como lo son:
››
››
››
››
››
››

Edicom.
Solución Factible.
Factura Inteligente.
Invoice One.
Formas Digitales.
Aspel.

››
››
››
››
››

E-Komercio.
Masteredi.
Levicom.
Konesh.
FEL.

La Contabilidad electrónica, es uno de los últimos requisitos
fiscales anunciados por el SAT para reportar la situación financiera de las empresas en nuestro país, a través de la entrega
de su catálogo de cuentas, balanza de comprobación mensual
y pólizas contables, por medio de archivos XML que tendrán
que ser enviados al SAT registrándolos por internet en el portal denominado Buzón tributario.
Los clientes de Intelisis no tendrán ningún problema para cumplir con esta obligación, ya que sólo basta con clasificar las
cuentas conforme lo pide el SAT, ajustar los asientos contables y
continuar trabajando con sus flujos operativos de forma regular.
Las empresas por ley están obligadas a cumplir con el envío
de sus archivos a partir del 1 de Julio contando con prorroga
para el mes de Octubre.
Contar con Intelisis ERP para la administración y control financiero de tu empresa, te facilita el tiempo y la obtención
de información para desarrollar estrategias fiscales que te
permitan ahorrar y administrar eficientemente tus recursos
económicos, para destinarlos en inversiones acorde a tus necesidades actuales, además de que tu empresa cumplirá con
todas las obligaciones ante el SAT, eliminando errores que
repercutan en la operabilidad y transparencia de tus procesos
contables; creando evidencia de cada movimiento y documentos relacionados con las tareas resueltas.
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