Ficha de producto
ACI Administrador

FICHA DE PRODUCTO - ACI ADMINISTRADOR

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

ACI Administrador CFDi
3.07
3.2
1.2

Descripción
Herramienta para la validación, análisis, clasificación y gestión de la información a
partir de los CFDIs emitidos y recibidos, permite vincular documentos como evidencia
de las operaciones de su negocio, genera informes para la toma de decisiones y le
ayuda a estar preparado ante una posible auditoría fiscal.
Concepto en catálogo
a) ACI Administrador CFDI - 1 mes de
prueba

b) ACI
Administrador
Anualidad

CFDI

–

Precio al público: $2,499 IVA incluido
Requerimientos Técnicos
Requerimientos Mínimos
 Conexión a Internet
 Windows 7 o superior
 Linux
 Mac OS X 10.9 o superior
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Navegadores Recomendados
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Windows Installer 3.1 o superior

FICHA DE PRODUCTO - ACI ADMINISTRADOR

Requisitos para la Instalación






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 Nómina Digital
ACI Facturación
CFDi Plus

Alcance
Requiere de conexión a internet activa
Los reportes generados por el sistema son estándares
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FICHA DE PRODUCTO - ACI ADMINISTRADOR

Funciones



Valida la estructura de los CFDis
Resguarda y administra los
comprobantes

Ventajas


No hay otro sistema que realice
importaciones, validaciones y
resguardos de este tipo por un
mismo costo

Beneficios










Cuenta con un catálogo de
Administración especial de
CFDIS el cual permite llevar
organizar y re direccionar los
cfdi para su control interno por
Empleados,
sucursales,
proyectos
Permite descargar pdf y xml, y
enviar por correo electrónico
Organiza los comprobantes y
facilita por medio de un filtrado
su búsqueda



La mayoría de las empresas
cuenta con sistemas, complejos
que no permiten llevar a cabo
una buena administración de
comprobantes
y
cobran
adicionalmente
por
administrarlos en diferentes
roles, ACI facilita todo ese
proceso sin costos adicionales





Cuentas con una importación
sencilla sin complicaciones
Al validar tus comprobantes te
aseguras de que su estructura
sea correcta
Cuentas con un sistema seguro
que va a proteger tus
comprobantes
Te permite ubicar fácilmente tus
comprobantes los cuales en
cualquier momento puedes
consultar y ver el status en el
que se encuentran
Al
administrar
tus
comprobantes llevas un mejor
control interno sobre ello

Lo Inteligente hecho Simple
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FICHA DE PRODUCTO - ACI ADMINISTRADOR

Funciones


Cuenta con la opción de
ingresar un expediente en algún
CFDI puede ser desde un
Archivo Word hasta un video o
audio

Ventajas


No tendrás que preocuparte por
costos extra el sistema te
permite eso y más con el mismo
costo

Beneficios


Al ingresar evidencia a los
comprobantes
que
vayas
administrando esto te permite
respaldarte
de
cualquier
auditoria

Lo Inteligente hecho Simple
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