
Por algo somos… 
¡Los expertos en Facturación Electrónica!

¡Nuevo! FOLIOS DIGITALES
ERP CONTABLE

2017

CONTACTE HOY MISMO A UN 
Distribuidor Autorizado FOLIOS DIGITALES

Ahora con 9 MÓDULOS incluidos 
POR EL MISMO PRECIO
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TODO POR EL MISMO PRECIO

    ¡Y SIN COSTO DE ACTUALIZACIONES!

LICENCIA ANUAL  $2,499.00  IVA INCLUIDO 

3  NUEVOS MÓDULOS: COMPRAS, ACTIVOS E INVENTARIOS.  Sin costo extra.

17 NUEVAS FUNCIONALIDADES de gran utilidad para los contadores. 

GRANDES MEJORAS EN LAS FUNCIONALIDADES YA EXISTENTES en cuanto a la 
importación, personalización, visualización, consulta, captura, generación de 
reportes y administración de toda la contabilidad de sus clientes. 

MULTIUSUARIO.

HASTA PARA 99 RFCS.

Se puede utilizar de manera local o a través de un servidor. Trabaja de 
manera simultánea en varias ubicaciones a través de un hosting.

Reduces tus tiempos de captura y te permite ser analista de información 
�nanciera.

¡Deja de absorber todo el costo de cada módulo y cada actualización que requieres!

Nuevas utilidades17 Nuevas utilidades para 2017

Comprobantes
- Integración de los comprobantes recibidos provenientes del buzón de recepción del usuario.

Compras
- Control del proceso de compras de la compañía. Requisición, Cotización, Orden de compra y Recepción 
de artículos. Obtención de Reportes.

Activo Fijo
- Administración del activo �jo de la empresa.
- Programación de mantenimientos.
- Control de refacciones.
- Registro de adiciones de activo �jo, cálculo de depreciaciones contables y �scales, bajas por venta u 
obsolescencia.

Inventarios
- Enlace con el módulo de compras.
- Multi almacenes
- Importación/exportación de categorías que simpli�can el proceso de captura.
- Captura manual o importación de catálogo de productos y existencias a través de hoja de Excel.
- Registro de entradas y salidas de almacén de manera sencilla. Contabilización de manera automática 
de estos conceptos.
- Traspaso entre almacenes y su contabilización.
- Control de pedimentos y números de serie.
- Control de existencias.
- Determinación del costo de lo vendido por los métodos de valuación PEPS y Costos Promedio.

Sumadas a las 24 funcionalidades que ya incluía la versión 2016, convierten este  ERP  CONTABLE 
FOLIOS DIGITALES 2017 en la herramienta perfecta para facilitar tu trabajo, para ampliar tus 
alcances, y sobre todo para ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo.

Y no olvides que la razón principal por la que creamos este ERP es que FACILITA TU LABOR COMO 
CONTADOR:  

Si tus clientes facturan con Folios Digitales no tienes que esperar a que  “te manden” sus facturas, tú las 
descargas directamente a tu ERP.

Y si tus clientes reciben las facturas de sus proveedores en el BUZÓN FOLIOS DIGITALES, desde este 
mismo ERP también podrás descargarlas sin necesidad de esperar.

Y disfruta de inmediato el 
ERP CONTABLE más completo y amigable del mercado.
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