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Propuesta técnica
Software en internet.
Facture APP es un software en la nube que funciona a través de un navegador web moderno para la
emisión de comprobantes fiscales a través de internet.
Entre las principales características de Facture APP se encuentran:
•

Solución multiusuario.- Se puede facturar con un mismo emisor desde diferentes cuentas de
usuario al mismo tiempo.

•

Software gratuito.- Gracias a nuestro modelo de negocio SaaS no se tiene que pagar costos de
licencia ya que proveemos el software de manera gratuita.

•

Actualizaciones sin costo.- Las actualizaciones y modificaciones futuras hechas por el SAT son
gratuitas.

•

Software en la nube.- Gracias a tecnologías emergentes Facture APP funciona desde un
navegador web moderno, lo que permite no prescindir de requerimientos de hardware o
software.

•

Multi empresas.- Con una misma cuenta podrá agregar varias empresas y a su vez varias
sucursales, sin costo extra.

•

Multi usuario.- Pueden facturar desde una misma cuenta distintos usuarios al mismo tiempo.

Módulos
Facture APP cuenta con al menos 10 módulos disponibles que le permitirán realizar la emisión de CFDI
de una manera ágil y sencilla.






Usuarios.
o

Reportes.

o

Facturas emitidas.

Nómina.
o

Catálogo de trabajadores.

o

Catálogo de nómina.

Catálogo de conceptos.
o

Reportes.
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Reportes por emisor, sucursal y cliente.



Impuestos.



Moneda.



Categoría.



Catálogo de clientes.



Emisores.



Administración.

Se puede obtener un listado de los módulos y sus funcionalidades disponibles en la siguiente dirección:
http://facture.com.mx/software-factura-electronica/

Reportes
Facture APP le permite al usuario realizar reportes sobre diferentes proyecciones. Entre los reportes
disponibles están:
•

Exportar masivamente los XML de las facturas.

•

Exportar a Excel reportes sobre facturas emitidas y canceladas.
•

Por cliente.

•

Por empresa.

•

Por sucursal.

•

Por folio y serie.

Plantillas
En facture APP se cuenta con 6 plantillas diferentes entre las cuales el usuario puede seleccionar y
configurar aspectos como:
•

Color.

•

Logotipo.

Plantillas Premium
Liondev puede generar una plantilla Premium lo más parecida a la factura actual que su empresa este
emitiendo. Gratis a partir de paquetes especiales.
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Addendas

Liondev puede generar una addenda para utilizar en XML del CFDI y en la representación gráfica de la
misma.
La implementación de la addenda podrá ser para un cliente o para su empresa, e incluye.
•

Implementación en el XML.

•

Implementación de plantilla en PDF.

•

Implementación de formularios en nuestro sistema para llenar los datos de la addenda.

Los costos varían dependiendo de la complejidad de la addenda y van desde los $2,500.00 (Mil pesos
00/100) M.N. I.V.A. no incluido. Gratis una addenda a partir del paquete de 10,000 facturas.

Actualizaciones
Liondev es responsable de las actualizaciones del sistema y no generará ningún costo para el usuario.

Cliente ligero.
Consta de una aplicación que corre en la máquina del cliente bajo cualquier sistema operativo, toma
archivos de texto plano, se conecta a una base de datos o bien obtiene datos de alguna fuente externa
y los convierte en XML versión 3.2 y manda timbrar a nuestro web service. Entre las características
están:
1. Actualizable para conectar con cualquier ERP comercial o hecho en casa.
2. Envío a timbrar comprobantes a través de un Web Service.
3. Descarga de PDF y XML del comprobante timbrado.
4. Pre visualización y generación del documento PDF.
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Web service.

Consta de acceso mediante un webservice para consumo de timbrado. Puede conectarse desde su
propio ERP/CRM/POS.
Los métodos expuestos son:
1.

2.

Administración. Métodos para obtener información de administración.
a.

Consulta de sucursal.

b.

Consulta de usuario.

Consulta. Métodos para consulta de facturas emitidas a través de Facture APP.
a.

Factura.
i. XML
ii. PDF

3.

4.

5.

Timbrado. Métodos para timbrar factura/recibo de nómina 1 a 1.
a.

Pruebas.

b.

Producción.

Timbrado Masivo. Métodos para timbrar factura/recibo de nómina masivamente.
a.

Pruebas.

b.

Producción.

Cancelación. Métodos para cancelar facturas.
a.

Pruebas.

b.

Producción.

c.

Acuse cancelación.
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Integración.

Liondev puede coadyuvar con la integración del ERP ó CRM para el consumo de timbrado de
comprobantes uno a uno o masivo.
Para realizar una cotización acertada puede comunicarse con nosotros para analizar sus
requerimientos y crear un plan de integración con nuestro sistema de facturación electrónica.

Servicios.
Liondev puede generar un contrato por los siguientes servicios:
1.

2.

3.

Generación, timbrado y representación de Factura CFDI.
a.

Web Service.

b.

Cliente ligero.

c.

Página de Facture APP.

Soporte técnico.
a.

Conferencia. De 9am a 9pm de lunes a viernes. De 10 am a 4pm sábados.

b.

Teléfono. De 9am a 9pm de lunes a viernes. De 10 am a 4pm sábados.

c.

Correo. 24/7/365

Plantilla Premium.
a.

4.

5.

De acuerdo al diseño que necesite.

Capacitación de nuestro sistema.
a.

En sitio.

b.

Material de apoyo.

Envío por correo mediante servidor propio.
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Propuesta económica.
Paquetes.
Cantidad
facturas

Precio unitario
50

$1.73

Precio con
IVA
$2.01

200

$1.61

500

Precio sin IVA
paquete

Precio Neto
Paquete
$86.50

$100.34

$1.87

$322.00

$373.52

$1.47

$1.71

$735.00

$852.60

1000

$1.31

$1.52

$1,310.00

$1,519.60

5000

$1.11

$1.29

$5,550.00

$6,438.00

10000

$0.86

$1.00

$8,600.00

$9,976.00
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Paquetes especiales.
Se maneja en rangos.
Cantidad facturas

Precio unitario

Precio con IVA

10,000 a 20,000

$0.80

$0.92

20,000 a 50,000

$0.70

$0.81

50,000 a 80,000

$0.60

$0.69

80,000 a 100,000

$0.50

$0.58

100,000 a 300,000

$0.40

$0.46

300,000 a 500,000

$0.35

$0.40

¿Necesita más de 500,000 facturas/recibos de nómina? Póngase en contacto con nosotros al teléfono
01 800 002 1111.

Método de pago.
Liondev tiene dos métodos de pago.

Pago por consumo.
Pago a mes vencido por el consumo mensual de facturas/recibos de nómina en contrato por 12 meses
de un paquete. Sólo pagará el consumo mensual que tenga, al finalizar el mes se le enviará la factura
correspondiente. Este método de pago sólo aplica para los paquetes especiales.

Por paquete.
Pago en una sola exhibición por el paquete deseado.
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Presenta:
I.S.C. Daniel Mauricio Patiño León.
LIONDEV SA DE CV

Acepta:
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Información de la empresa
Liondev S.A. de C.V.
Papaya 21 Col. La Huerta C.P. 58080
Morelia, Michoacán México.
Tel. 443 2754232
http://liondev.com.mx

Facture App es un servicio de Liondev S.A. de C.V.
Papaya 21 Col. La Huerta C.P. 58080
Morelia, Michoacán México.
Información y ventas. 01 800 002 1111
Soporte técnico. 01 443 2755534
http://facture.com.mx

