


LA SOLUCIÓN IDEAL
PARA CADA TIPO

DE NECESIDAD
CODES CFDI soluciona las necesidades de 
Emisión de Facturación Electrónica, Recepción y 
Validación de CFDI's, o la generación de los 
archivos de Contabilidad Electrónica que se deben 
enviar al SAT.

Si su empresa requiere resolver alguna de estas 
necesidades, permítanos asesorarlo y mostrarle 
cómo es que CODES CFDI es la solución flexible 
que resuelve de inmediato esta problemática y al 
mejor costo.



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

EMISIÓN

Generacion de CFDI´s
integrada o Web

Facturación Electrónica (Facturas,
Notas de Crédito, Recibos de Nómina)
integrada a sus sistemas de gestión o

manual desde el Portal Web.

RECEPCIÓN Y 
VALIDACIÓN

Garantice la validez y
vigencia de sus CFDI´s

Portal de Recepción y Validación de 
CFDI'sque le garantiza confianza y 

seguridad en las transacciones  
comerciales y facilita la integración de la 

contabilidad electrónica.

CONTABILLIDAD
ELECTÓNICA

Transformador de información 
para el cumplimiento de la 
Contabilidad Electrónica

Módulo que ayuda a generar de
forma natural y eficiente los archivos

de la contabilidad electrónica.



BENEFICIOS DE NUESTRA  
SOLUCIÓN CFDI
Nuestra solución se puede integrar con cualquier 
sistema de gestión brindándole las siguientes 
ventajas: 

Administración eficiente, reducción de costos, 
eliminación de errores humanos, menor tiempo de 
entrega de facturas, reducción del tiempo de 
cobranza, mayor seguridad de las transacciones 
con sus clientes y/o proveedores, automatización 
de los procesos de emisión, recepción, validación e 
integración de las facturas, entre otros.



“Trabajar con CFDI me brindó la seguridad y confianza en la continuidad 
del servicio gracias al apoyo y tención incondicional e inmediata, debido 
a la experiencia y conocimiento amplio con el que su equipo de trabajo 
cuenta”.

Arturo Gaytán Sandoval
Analista programador/informática

Inmuebles Carso

“El primer contacto con Codes, ha sido muy cálido y con un gran nivel de 
profesionalismo. El proceso de timbrado se lleva acabo de manera óptimay apegado a 
la normatividad daplicable”

María Elena Malacara D.
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición

Salvador Zubirán, INCMNSZ

TESTIMONIOS DE ÉXITO
Más de 10 años de experiencia nos respaldan



Si necesita facturar de manera fácil y eficiente en 
altos volúmenes, contamos con una solución 
empresarial que le permite recibir, generar, 
organizar y administrar sus Comprobantes Fiscales 
Digitales CFDI a través de una herramienta de fácil 
integración para tu empresa.

Hoy en día la mayoría de las instituciones cuenta 
con procesos automatizados o manuales en la 
emisión de comprobantes fiscales, por lo que 
nuestra solución puede desempeñarse bajo 
cualquiera de estos escenarios, permitiéndole 
reducir costos, automatizar los procesos y 
garantizar la seguridad y flexibilidad. UNA SOLUCIÓN PARA 

CADA NECESIDAD

GRANDES
EMPRESAS



El mejor precio del mercado independientemente de 
su volúmen de timbrado sin sacrificar calidad o  

desempeño.

BAJO COSTO

Nuestra solución está probada para altos volúmenes 
de facturación en empresas  nacionales e 

internacionales.

ALTA DISPONIBILIDAD

Por varios años hemos integrado nuestra plataforma 
con los ERP´s y CRM´s más importantes del mercado.

INTEGRACIÓN CON
ERP Y CRM

Contamos con certificaciones en cada uno de 
nuestros procesos y amplia experiencia atendiendo a 

todo tipo y tamaño de empresas. 

SERVICIOS
PROFESIONALES

NUESTRAS
VENTAJAS



Av. Paseo de los Gigantes 19, Mayorazgo de los Gigantes, Cd. López Mateos, México, 52957, +52 (55) 5362 9691

CODES.COM.MX


