Ficha de producto
ACI

FICHA DE PRODUCTO - ACI

Información General
Nombre del Producto
Versión de Software
Versión de CFDI
Versión de Nómina Digital

ACI
3.07
3.2
1.2

Descripción
Es un conjunto de herramientas de Software empresariales y profesionales, diseñadas
para agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que simplifican la
administración de la información, aumenta la productividad de su negocio y facilita
la toma de decisiones de manera eficiente, colaborativa e integral.
Concepto en catálogo
a) ACI Tradicional (Precio Normal: $4,795.00 - Ahorra: $796.00) IVA Incluido
b) ACI Administrador + Facturación + Nómina (Precio Normal: $3,597.00 - Ahorra:
$598.00) IVA Incluido
c) ACI Facturación + Nómina (Precio Normal: $1,048.00 - Ahorra: $049.00) IVA
Incluido
Requerimientos Técnicos
Requerimientos Mínimos
 Conexión a Internet
 Windows 7 o superior
 Linux
 Mac OS X 10.9 o superior

www.sifei.com.mx





Navegadores Recomendados
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
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Requisitos para la Instalación/Configuración






Conexión a Internet
Contar con Credenciales de acceso (Usuario, Contraseña, RFC) para ingresar al
sistema ACI
TeamViewer® instalado
Información de: RFC, Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
Contar con CSD (Certificado de Sello Digital: .CER, .KEY y contraseña), vigente y
activo en la LCO (tener por lo menos de 24 a 48 hrs. posteriores al trámite del
CSD)

Productos Compatibles






ACI Facturación
ACI Nómina Digital
ACI XML Contabilidad
ACI Seguridad Fiscal
ACI Administrador CFDi

Complementos Compatibles



Donatarias
Instituciones Educativas
(IEDU)

Addendas Compatibles



Leyendas Fiscales
Otros Derechos e
Impuestos



Próximamente

Alcance







www.sifei.com.mx



Requiere de conexión a internet activa
Los Complementos y las Addendas se venden por separado
La Representación Impresa de los CFDIs es estándar
Los reportes generados por el sistema son estándares
El servicio de Cancelación de CFDI está sujeto a disponibilidad de la plataforma
del SAT
El servicio de ACI Descarga SAT está sujeto a disponibilidad de la plataforma del
SAT
La funcionalidad de ACI Nómina Digital se limita a validaciones aritméticas
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Funciones








Ventajas

Realiza la emisión, validación y
Cancelación de tus CFDIS
(Factura, Recibo de honorarios,
Recibo de Arrendamiento, Nota
de cargo, Nota de crédito,
Cartas porte, Recibo de
Nómina)
Interfaz amigable e intuitiva



Realiza validaciones de forma y
sintaxis del CFDI con respecto
al artículo 29 del Código fiscal
de la federación (CFF)
Verifica fácilmente la situación
en la que se encuentran Clientes
y Proveedores de acuerdo a las
Listas
de
contribuyentes
incumplidos del SAT con
respecto al artículo 69-B del CFF







Beneficios

Las cancelaciones y envió por
correo son sin costo a
comparación de otros sistemas.
Los folios son hasta 8 veces
más económicos que con la
competencia
Otros
sistemas
de
la
competencia
cuentan
con
interfaces de usuario recargadas
y difíciles de entender
Las validaciones que el sistema
realiza son de forma automática
sin ningún costo, mientras que
la competencia realiza cargos
adicionales
por
funciones
similares
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No necesitas invertir en varios
sistemas para emitir diferentes
tipos de comprobantes.
Ahorras tiempo y dinero. No se
requiere
experiencia
en
Tecnologías de la Información

Genera mayor confianza en las
transacciones que se generen
en las empresas o negocios.
Evitarás sanciones o gastos
imprevistos
por
deducirte
comprobantes que no cumplen
con el estándar o que han sido
alterados

FICHA DE PRODUCTO - ACI

Funciones

Ventajas

Beneficios



Emite Recibos de Nómina
realizando desde la captura de
datos o cuenta con la
importación de Comprobantes
de nómina emitidos
sin
importar en que sistema se
hayan generado, guarda esta
información para facilitar la
emisión



Al contar con el sistema de
nómina la importación es
gratuita a diferencia de otros
sistemas



Al realizar la importación el
cliente puede agilizar su
proceso
de
emisión
de
comprobantes ya que se ahorra
varios pasos



Almacena y administra la
información de tus CFDIS y
genera reportes, puede
identificar que comprobantes
están cancelados
Adjunta varios tipos de
documentos a tus
comprobantes como evidencia
de las operaciones que
sustenta



No existen soluciones en el
mercado, a parte de ACI, que te
permitan
almacenar
documentos junto con tus
comprobantes



Estarás preparado para encarar
a la autoridad fiscal en caso de
una auditoría física o
electrónica
En caso que mantengas
relaciones comerciales con
algún contribuyente incluido en
las listas de contribuyentes
incumplidos, demostrarás con
tu evidencia documental que
tus operaciones con éste son
100% reales
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Funciones


Importa
balanzas
de
comprobación y catálogo de
cuentas contables y genera los
archivos
necesarios
para
entregarlos al SAT

Ventajas


Con
otros
proveedores
necesitas adquirir un sistema
completo de gestión contable,
tan solo para generar estos
archivos

Beneficios


Cumplirás fácilmente con tu
obligación de declarar tu
catálogo de cuentas y balanza
de comprobación
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