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Sistema de facturación, moderniza tu laboratorio clínico

¿Qué es una factura?
Una factura es un documento que avala la compra y venta de
un bien o de un servicio. Igual nos sirve para poder permitir al
contribuyente comprobar sus ingresos y egresos, es un
documento clave en la declaración de impuestos ya que a
través de ella el SAT puede reembolsar los impuestos
correspondientes a los contribuyentes.

Importancia de contar con un sistema de facturación
electrónica.
La facturación CFDi tiene todas las ventajas de la facturación
electrónica CFD ya que también es necesario dar de alta su
RFC, firma electrónica FIEL y CSD, pero se agregó la facilidad
de emitir, enviar y recibir sus facturas de forma totalmente
electrónica. Esto supone un inmenso ahorro de papel, dinero y
espacio ya que ahora todo puede archivarse de forma
electrónica sin necesidad de imprimir, enviar y resguardar en
folders, cajas o bodegas.
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Como modernizar tu laboratorio con un sistema de
facturación.
Los sistemas ayudan a llevar la contabilidad y tener la
disponibilidad de la información que seas en tiempo real.
Existen muchos sistemas y dependiendo de las características
del que tengas implementado podrás consultar tu información
el día y la hora que quieras. Una vez emitido el CFDI se puede
consultar en ese mismo instante.
Con esta tecnología al alcance de nuestras manos, los
gobiernos han reforzado sus controles sobre el IVA, logrando
un mayor control. Ya muchos países en el continente
americano se están sumando al cambio para realizar
Facturación Electrónica, cada país tiene sus requisitos,
características, autenticidad y sistemas, lo que con lleva a
tener particularidades dependiendo de cómo sean sus
procesos administrativos y contables.
Además de
electrónica.
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