MIFACT es el mas completo y robusto software de emisión de Comprobantes
Electrónicos, lo que nos permite brindarle a nuestro clientes una plataforma amigable
confiable y segura que agilizara sus procesos de declaración ante SUNAT en forma
automática sin demoras sin procesos tediosos sin tener que depender del proveedor.

Reducción de Costos
-

-

-

-

Elimina costo de papel,
impresión,
almacenamiento entre
otros.
Reduce costos por
pedida de documentos
ya que este documento
se encuentra
almacenado.
Optimiza los ciclos de
proceso de facturación y
cobranzas.
No mas cuellos de
botella y software de
facturación electrónica
lentos y tediosos.
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Confiabilidad
-

-

-

-

Los clientes recibirán tus
facturas en tiempo real
así como su email.
Ausencia de errores por
perdida de documentos.
Los clientes podrán
revisar sus documentos
atravez del portal que
cuenta el software
Fe-Tools puede recibir
información de cualquier
sistema de gestión.
La información viaja de
forma encriptada desde
la emisión hasta la
recepción del
documento.
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Mayor Productividad
-

-

-

Disminuye el trabajo
horas/hombre por los
procesos manuales que
significa facturar a un
cliente.
Agiliza la integración con
el cliente ya que ambos
estarán mucho mas
sincronizados.
Nuestro sistema de base
de datos para interface es
de código abierto lo que
reducirá su costo de
instalación.

www.jnetsys.com.pe
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Múltiples Tipos de Documentos Electrónicos
Genera Documentos en Formato XML
Genera Firma Digital en Documentos XML
Genera y envía documentos a los clientes vía email
Manejo de Contingencias
Reportes Cronológico Comprobantes Electrónicos
Reportes de Auditoria









Ahorro mayor al 50 % de los costos del proceso de Facturación
Se evita el riesgo de perder documentos
Se contribuye con el medio ambiente al no consumir mas Papel
Se determina la veracidad de los documentos ante una falsificación
Confidencialidad en el manejo, resguardo y envió de documentos
Mayor eficiencia en la gestión, auditoria e inspección
Facilita la conciliación y agiliza la interacción cliente - proveedor

MIFACT es una plataforma WEB Desarrollada en NET 2015 + SQL SERVER Y/O MYSQL
Consúltenos sin compromisos : facturaelectronica@jnetsys.com.pe
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