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PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Inteligencia tecnológica y financiera
que mueve negocios.

El ser pioneros en operar una empresa de mensajería electrónica y haber emitido la primera factura
electrónica en México, nos ha permitido desarrollar un vasto conocimiento en recursos vanguardistas
y desarrollo de herramientas innovadoras que permiten incrementar los niveles de competitividad y
rendimiento en los negocios.

 Por lo anterior, somos líderes en soluciones integrales que permiten optimizar los procesos financieros
y operativos para mover su negocio hacia la excelencia.

Más de 20 años de experiencia especializada nos
acreditan para ofrecer un servicio de Consultoría,
basado en el análisis experto de la información, a
través del cual, usted podrá incorporar a sus procesos
financieros y operativos, una plataforma tecnológica
con soluciones inteligentes de fácil implementación
y sencilla aplicación.

Conocemos sus procesos, por eso podemos decirle lo que
su negocio necesita para moverse mejor.

CUMPLIMIENTO FISCAL

Continuar moviendo su negocio requiere observar las regulaciones
para el cumplimiento fiscal. Es por eso que le ayudamos a estar
en orden con el SAT a través de nuestros servicios de:

• BE CFDI Stamp
Si ya tienen resueltas sus necesidades de emisión, realice el proceso de
timbrado de manera segura.

• BE CFDI
Generación factura electrónica y otros comprobantes fiscales bajo el estándar
XML del SAT + timbrado + envío.

• BE Retenciones
Generación retenciones bajo el estándar XML del SAT + timbrado + envío.

• BE Accounting XML
Asegure el cumplimiento de estándares y envío de la contabilidad electrónica
al SAT.

• BE Payroll
Genere recibos de nómina  bajo el estándar XML del SAT + timbrado +
publicación a empleados.

• BE Commisions
Optimice el pago y automatice la emisión de factura electrónica y recibos con
sus promotores (agentes, comisionistas, arrendadores, etc.)

• BE CheckXML
Validación de comprobantes fiscales.

CONTROL FINANCIERO

Optimizamos y automatizamos sus procesos financieros para mover
su negocio en dirección de las mejores ganancias, reducción de
costos y riesgos. Le ofrecemos servicios de:

• BE Suppliers
Optimice el proceso de cuentas por pagar validando facturas electrónicas.

• BE Repse
Garantice de manera automática la fiabilidad y cumplimiento de sus socios
de negocio ante la secretaría del trabajo minimizando riesgos.

• BE Check Fiscal
Conozca mes a mes su integridad fiscal para la toma oportuna de decisiones
a partir de un reporte de riesgo ante el SAT.

• BE Sign
Firme electrónicamente los documentos empresariales con validez legal y
fiscal.

• BE Tax Intelligence
Analice su información financiera para la toma de decisiones conciliando sus
comprobantes fiscales ante el SAT, teniendo visibilidad en un sólo lugar de
los egresos e ingresos de su empresa.

• BE Bot 69b
Monitoree en tiempo real a sus socios de negocio en la lista negra 69-B del
SAT.

Impulsamos su negocio hacia procesos administrativos y operativos
más ágiles y seguros, intercambiando información analizada que
permite la automatización y mejora de procesos. Nuestros servicios:

• BE Suppliers
Optimice el proceso de cuentas por pagar validando facturas electrónicas.

• BE Sign
Firme electrónicamente los documentos de su operación con validez legal y
fiscal.

• BE Logistics
Agilice su operación de transporte y emisión del complemento carta porte.

• BE Order to cash
Agilice el proceso de venta intercambiando electrónicamente toda la información
necesaria con sus clientes, teniendo total visibilidad y transparencia en el
proceso de venta y entrega de la mercancía.

• BE Supply Chain
Agilice el proceso de compra de sus insumos intercambiando de manera
electrónica toda la información necesaria con sus proveedores, teniendo total
visibilidad y transparencia en la cadena de suministro.

• BE Intelligence
Analice la información de su operación para la toma de decisiones.

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

Corazón de nuestra oferta
en donde, conocemos y
detectamos las áreas de

mejora en procesos,
definiendo el modelo de

automatización utilizando
la mejor tecnología.

Radiografía inicial 360 para
conocer la situación fiscal de
una empresa en México, a

partir de la cual se desprenden
estrategias y herramientas

para mitigar riesgos fiscales
y financieros.

Soluciones estratégicas para su negocio.


