1. ACERCA DE BI INFORM
BI INFORM es una empresa con 14 años de experiencia dedicada a la prestación de servicios de
tecnologías de la información en varios sectores económicos. Contamos con un portafolio de clientes
desde México hasta Canadá.
Contamos con una relación de largo plazo con nuestros más de 1,500 clientes que generan más 1.5
millones de transacciones.
Nuestro compromiso con el cliente es comprender el proceso de negocio para para crear sistemas
dirigidos por los datos apoyados por inteligencia artificial, análisis de datos e inteligencia de negocios.

2. BOVEDA FISCAL
Permite la conciliación de los comprobantes en poder de la empresa con los que se encuentran en el
SAT.
El sistema descarga los comprobantes emitidos y recibidos del SAT. Lo que nos da las siguientes
ventajas:
•
•
•
•
•
•

Conciliar mi sistema administrativo vs SAT la totalidad de comprobantes y sus estatus
Monitorear los comprobantes recibidos y emitidos marcados como cancelados
Repositorio de CFDi en la nube
Plataforma para búsquedas sobre el repositorio de CFDi para descargas
Carga de CFDi de forma manual, vía email o lectura automática del SAT
Reportes

3. PRECIOS
PRECIO PUBLICO
PRODUCTO

MENSUAL

PRO

ANUAL

COSTO XML
ADICIONAL

2,300

2

NEGOCIO

1,000

10,000

1.65

EMPRESARIAL

1,840

18,400

1.45

CORPORATIVO

3,220

32,200

•
•

Precios incluyen iva
Precios expresados en pesos

4. CARACTERISTICAS
CARACTERÍSTICAS
ACCESO
Sitio web de consulta
Web Services de integración
Razones sociales
RECEPCIÓN DE COMPROBANTES
Servicio de descarga de CFDi del SAT
Servicio de validación de cambio status de CFDi
del SAT
Descarga y almacenamiento masiva del SAT de
comprobantes Emitidos
Descarga y almacenamiento masiva del SAT de
comprobantes Recibidos
Recepcion de CFDi por de email
Carga manual de XML's o conjunto de XML en
archivo zip
Descarga manual de XML's o conjunto de XML en
archivo zip
VALIDACIONES
Analisis de estructura XML para CFDi
Validacion de sello y certificado
Validación de cambio de estatus ante el SAT
CONSULTA Y REPORTES
Busquedas avanzadas
Resultados personalizados
Descarga de resultados de busquedas
Descarga de XML de busquedas
Visor de standard de CFDi
Descarga de Pdf standard de CFDi
Reporte de consultas

•

Almacenamiento de archivos por 1 año

PRO

NEGOCIO

EMPRESARIAL CORPORATIVO

1

1

3

5

1 al día

1 al día

1 al día

1 al día

250

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

250

800

1,600

7,000

