Valide los comprobantes
ﬁscales de sus compras
y obtenga agilidad en las
cuentas por pagar
B2B Valida es la plataforma que recibe, valida y resguarda los comprobantes
ﬁscales electrónicos de proveedores. Garantice el cumplimiento con las
disposiciones ﬁscales del SAT. Brinde certidumbre a los pagos a proveedores y
asegure los suministros para su empresa.

Retos en la Gestión de Cuentas por Pagar

Validación fiscal de
comprobantes de acuerdo
con las reglas del SAT:
Es requerido invertir tiempo
y recursos para mantenerse
al día de las disposiciones
vigentes.

Garantía de deducibilidad de
comprobantes fiscales de
proveedores:
Para toda organización es
importante la garantía de que
el 100% de las facturas recibidas
son válidas fiscalmente.

Conciliaciones y
aclaraciones con
proveedores:
A menudo son muchos los
recursos empleados en
llamadas telefónicas y
aclaraciones.

Proceso de Plataforma

01

Recepción
de factura

02

Validación
en el SAT

03

Generación de alerta
por falta de aprobación
del SAT

04

Recordatorios a
proveedor por
complemento de pago

¿Cómo Agilizamos el Intercambio de Comprobantes Fiscales?

Plataforma centralizada
para comunicación
permanente
Comprador-Proveedores

Actualización constante
de acuerdo con la
miscelánea fiscal vigente

Incorporación de reglas
de negocio particulares

Mecanismos de reporte y
alerta sobre el status de
los comprobantes

Beneficios
Administración y comunicación
comprador - proveedores centralizada:
Organiza la gestión y la información en
una sola plataforma.

Agilidad en programación de pagos:
Brinda autorización oportuna cuando
cada pago es aprobado si cumple con
las disposiciones fiscales del SAT.

Reducción de gastos de operación:
Reduce el gasto de 5 a 20 dólares por
transacción

www.b2b-negocios.com

Resguardo seguro de documentos:
Almacenamiento en servidores en la
nube, con los más altos estándares de
seguridad.

Transparencia en procesos:
Los participantes del proceso de
compras mantienen visibilidad en el
desarrollo de las negociaciones.

Av. Thiers 251 - Anzures, 11590 Miguel Hidalgo, CDMX

Teléfono: 55 4440 4475
ventas@b2b-negocios.com

