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Contar con la información oportuna para tomar decisiones es vital para
cualquier empresa sin importar su rubro, esta posibilidad la brinda el área
Contable.
Actualmente, realizar la Contabilidad de manera Electrónica, es una
obligación impuesta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La
tecnología facilita realizar los procesos fiscales de maneras prácticas y
eficientes sin importar si se trata de una persona física o moral.
A continuación enlistamos cinco beneficios que implican el uso del Software
Contable que está ofertando FACTUREYA.
Rapidez.
Al llevar un registro electrónico puedes acceder fácilmente a la información
generada, esto nos permite tomar decisiones rápidas y respaldadas.
Volumen de Producción
A través de un software puedes analizar más información en un menor
tiempo, por la capacidad de procesamiento.
Protección contra errores
Al realizar registros electrónicos se reduce el factor de error humano, debido
a que existe la posibilidad de validar la información antes de ser emitida y
enviada.
Balanza de Comprobación (Mensual y Anual)
La balanza de comprobación se realiza en forma automática en un sistema
computarizado, lo cual permite ahorrar tiempo así como la reducción de
errores lo que asegura cada asiento con exactitud.
Preparación rápida de informes.
Generación de Reportes en automático para consulta y resguardo.
Seguridad de datos
Para el cumplimiento de la ley es necesario almacenar los registros financieros
durante años, con el Software de Contabilidad Factureya podrá resguardar y
disponer de su Información en cualquier momento que la autoridad lo
requiera.
Un mal Software Contable puede entorpecer la administración de la Empresa
e incluso perjudicar patrimonialmente al contribuyente y al Contador
Responsable y causar graves consecuencias, por tal motivo FACTUREYA una
solución confiable y práctica.
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