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WAM Online Business Tool: Listo para la Generación de Comprobantes Fiscales Digitales

Ready2Fill , estando al tanto de los cambios constantes que surgen en el entorno empresarial, busca
siempre ofrecer a sus clientes soluciones tecnológicas que se adapten a los requerimientos del mercado
actual , como lo es la generación de CFD's.

Oct. 20, 2010 - PRLog -- Ready2Fill Services anuncia que su Sistema Integral para la Gestión Empresarial
 WAM Online Business Tool se encuentra listo para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales
(CFD's). Esta nueva funcionalidad permite  a sus clientes  no sólo cumplir con esta obligación sino también
optimizar sus procesos de negocio y generar ahorros económicos significativos. 

WAM:Nueva Funcionalidad para generar CFD's  

La funcionalidad de generación de Comprobantes Fiscales Digitales, permite crear  documentos como:
Facturas, Notas de Crédito , Notas de Cargo y Cancelaciones de CFD's.  Además por medio de WAM, el
usuario puede  monitorear el número de folios que haya solicitado al Sistema de Administración Tributaria
(SAT).  

Gracias a WAM, el usuario podrá crear sus propios CFD's, resguardar su información, enviar por correo
electrónico o a través de servicios Web  los documentos requeridos por sus socios de negocio y  generar
reportes mensuales solicitados por el SAT. 

WAM Online Business Tool: Es un Sistema Integral para la Gestión Empresarial, que provee a sus usuarios
la oportunidad de integrar sus procesos comerciales,contables y financieros. Para su implementación no es
necesario grandes inversiones debido a que WAM se ofrece como servicio (Software as a Service) a través
de una accesible suscripción mensual. Gracias al modelo Cloudcomputing, es posible que WAM se integre
fácilmente con aplicaciones de terceros,lo que permite solventar necesidades específicas de cada cliente. 

Si desea conocer más acerca de nuestros  servicios, visite: http://www.facturando.me

# # #

Acerca de Ready2Fill

Es una empresa de desarrollo de software para negocios, orientada a ofrecer soluciones rentables e
innovadoras a sus clientes. Ready2Fill tiene la posibilidad de manejar un amplio espectro de
requerimientos. Sus especialidades incluyen: Desarrollo e Implementación de Aplicaciones de negocio en
los ámbitos de ERP, CRM, e-Learning e Intregación con SAP.
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