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Facturar en Línea

Conozca el
AHORA CON UN NUEVO MÓDULO DISPONIBLE: MÓDULO DE BANCOS ó EFECTIVO

MÓDULOS DISPONIBLES

POR EL MISMO COSTO ANUAL

• Consulta de Estado de cuenta de clientes, proveedores y
acreedores de manera individual o general, capacidad para
¡NUEVO!
filtrar por método de pago o institución bancaria .

• Ingresos

• Nómina

• Egresos

• Fiscal

• Contabilidad

• Bancos o Efectivo

• Mejora en la visualización de pólizas contabilizadas y
por contabilizar
¡NUEVO!

• Generación de reporte de estado de cuenta de clientes, provee¡NUEVO!
dores y acreedores en Excel y ahora en PDF .

• Captura de cobranza y pagos por comprobante bancario, que
puede incluir la afectación a varias facturas y desde este mismo
apartado capturar los cobros o pagos en efectivo .
¡NUEVO!

• Personalización de Reportes con el logo de la empresa.

• Enlace simultáneo al módulo de Bancos.

¡NUEVO!

• Importación de catálogo de cuentas con la asociación del
código agrupador del SAT en la configuración inicial y en cada

uno de los meses del período contable. Traspaso de las
modificaciones del mismo en cada uno de los meses. ¡NUEVO!

¡NUEVO!

• DESDE EL SUB MÓDULO DE EFECTIVO:
- Administración del flujo de efectivo en caja.
- Control de las ventas incluidas en la factura global
con respectivo depósito bancario.
¡NUEVO!

NUEVAS
UTILIDADES

¡NUEVO!

• Administración de las cuentas
bancarias de la empresa.

¡NUEVO!

• Conciliaciones bancarias de manera
automática y manual.

¡NUEVO!

MÓDULO
DE BANCOS:

• Generación de movimientos bancarios y contabilización automática a
través de pólizas modelo o recurrentes.

¡NUEVO!

• Reporte de conciliación bancaria de
manera sencilla.

¡NUEVO!

• Aplicación de anticipos o notas
de crédito en el estado de cuenta
del cliente, proveedor o acreedor y
la generación de la póliza contable
correspondiente.

¡NUEVO!

• Eliminación de movimientos
bancarios de cobranza y pagos a
través del módulo de Bancos. Se
modifican de manera automática
el estado de cuenta del cliente o
proveedor y en contabilidad.

Y no olvide que PUEDE FACILITAR SU LABOR COMO
CONTADOR si sus clientes facturan con FEL.
NO ESPERE A QUE SUS CLIENTES “LE MANDEN” SUS
FACTURAS. SI SUS CLIENTES FACTURAN CON FEL, DESDE
ESTE MISMO ERP USTED PODRÁ CONSULTAR TODOS LOS
CFDIS QUE SUS CLIENTES HAYAN GENERADO.

Contacte hoy mismo a su Distribuidor Autorizado FEL
¡No pague más! ¡Olvídese de pagar por módulo!

(Si ya cuenta con nuestro ERP, solo descargue la nueva actualización ¡y listo!)
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