
Empresa fundada en 2001, nos especializamos en desarrollo de soluciones, soporte, consultoría,
migración y capacitación para Microsoft Dynamics SL.
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PARA MICROSOFT DYNAMICS SL

VALIDE SUS COMPROBATES FISCALES SIN INTERMEDIARIO

SIN COSTO DE VALIDACIÓN

100% INTEGRADO PARA MICROSOFT DYNAMICS SL

Contamos con distrubuidores en Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey 

SL RECEPCIÓN FE
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ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO SL RECEPCIÓN FE

El SAT obliga a todos los contribuyentes a veri�car que los 
comprobantes recibidos cumplan con los parámetros legales 
establecidos para poder ser deducibles.

El uso de comprobantes �scales electrónicos tiene gran 
impacto en procesos de recepción, revisión, autorización y 
administración de los documentos recibidos.

SL Recepción FE  no se limita solo a la validación, es una 
solución completa que resuelve problemáticas derivadas de la 
recepción de documentos electrónicos y al mismo tiempo 
permite aprovechar sus ventajas.

Brinda la mayor independencia posible de terceros, resuelve 
de forma integral la problemática de recibir documentos 
electrónicos. Cuenta con funciones de validación, 
administración, autorización, registro automático, 
seguimiento y accesibilidad de documentos recibidos.
 
Habiendo creado una solución para generar facturas 
electrónicas desde Microsoft Dynamics SL adquirimos la 
experiencia de que validasen nuestros documentos con muy 
diversos medios y hemos observado de�ciencias importantes 
en muchos validadores, incluso de los ofrecidos por PAC’s.

Valida que el certi�cado corresponda al emisor y se 
encuentre activo.

Revisa que cumpla con la estructura de�nida por el SAT.

Que el sello de certi�cación sea válido.

Con�rma que las cantidades por precio unitario 
correspondan al total de la partida.

Se veri�ca que el  monto del impuesto corresponda al 
calculado en facturas donde todas las partidas sean 
gravables.

Con�rma que el documento no haya sido previamente 
recibido.

Registro automático de documentos.

Integración con Cuentas por Pagar y Compras.

Criterios para recepción y autorización de facturas.

Administración de archivos.

PANTALLAS DE MICROSOFT DYNAMICS 2011
DEL MÓDULO SL RECEPCION FE

PRINCIPALES FUNCIONESRECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

NUESTRA SOLUCIÓN

PARA MICROSOFT DYNAMICS SL
SL RECEPCIÓN FE
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PANTALLAS DEL MÓDULO SL RECEPCIÓN FE

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

Días

INTALACIÓN DEL PROGRAMA

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO

CAPACITACIÓN

1 2 3 4 5 6

SL Recepción FE ha sido creado con las herramientas (SDK) especiales para Microsoft Dynamics SL, siguiendo los 
lineamientos establecidos para desarrollos en la plataforma, de forma que la solución cuenta con las mismas características 
funcionales y de adaptabilidad propias de cualquier otra pantalla natural del sistema.
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PANTALLAS DEL MÓDULO SL RECEPCIÓN FE

Totalmente integrado a Microsoft Dynamics SL.

Independencia en procesos de validación, administración 
y recepción de documentos.

Con�dencialidad al evitar que los documentos recibidos 
residan fuera de la empresa.

Almacenamiento interno de documentos.

Posibilidad de adaptación para manejo de addendas u 
otros requerimientos especí�cos.

No requiere de conexión a portales para bajar 
documentos recibidos.

Opción para visualizar documentos XML desde Cuentas 
por Pagar en Dynamics SL .

SIN COSTO DE VALIDACIÓN.

VENTAJAS SOBRE OTRAS SOLUCIONES DEL MERCADO
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PANTALLAS DEL MÓDULO SL RECEPCIÓN FE

Mejora en procesos de revisión y 
autorización de facturas recibidas.

Disminución en tiempo y errores de captura 
con el registro automático de documentos.

Administración y almacenamiento local de 
archivos recibidos.

Posibilidad de adaptarse a los procesos de 
la compañía.

BENEFICIOS
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Business Concepts cuenta con más de 20 años de experiencia y participación en proyectos de implementación, 

capacitación y desarrollo de soluciones para Microsoft Dynamics SL. El éxito y aceptación de nuestras herramientas han 

dado como resultado que nuestros clientes hayan adquirido más de 200 módulos en el año 2015 y más de 100 en el 

primer trimestre 2016.

Módulos 100% integrados a Microsoft Dynamics SL

Estos módulos tienen como objetivo agilizar y simplificar los 

procesos administrativos, incrementar la productividad de la 

empresa, Integrar información de varias áreas de la empresa, 

maximizar el  Microsoft Dynamics SL, realizar procesos correctivos 

y satisfacer necesidades específicas de las empresas mexicanas.

SL FACTURA ELECTRÓNICA

GENERADOR DE ADDENDAS

SL RECEPCIÓN DE FE

SL IMPUESTOS MX

BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

BC CONCILIACIÓN BANCARIA

FINANZAS PLUS

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

BC ACTIVOS FIJOS

LECTOR DE XML EMITIDOS

REEMBOLSO DE GASTOS | WEB

AUTOMATIZACIÓN DE COBRANZA

DESCARGA SAT . xml

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

DESARROLLO CON SDK

MIGRACIÓN

CONSULTORÍA

CAPACITACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

SOPORTE DE OPERACIÓN

SERVICIOS

QUÉ NOS DIFERENCÍA

PRINCIPALES SOLUCIONES

Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microso� Dynamics SL, 
cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microso�.

El diseño de soluciones únicas en su clase, conocimiento 

profundo sobre las necesidades administrativas y financieras de 

las empresas, la actualización constante y el puntual seguimiento 

de las modificaciones gubernamentales que impactan en la 

operación administrativa y financiera de la empresa.

Basados en Microsoft Excel y en Web.

Herramienta de integración que conecta los informes de 

BI360 On-line a las tablas personalizadas o a otras fuentes de 

datos.

ERP Integrados; Microsoft Dynamics AX, GP, NAV, SL, C5 and 

MS CRM, Sage MAS 500, Sage X3, SAP Business One, Epicor 

Prophet 21, Acumatica, Intacct, NetSuite & Salesforce.

La Suite BI360 de Solver es la solución
de BI más completa de su tipo.




