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Para interactuar escríbe en el foro

Enviaremos a tu correo video y presentación

Recomendaciones iniciales:

Demostraciones 1-1

Ventas: 444 6175931
Soporte Técnico: 444 6832304
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Empresa orgullosamente mexicana con 
33 años de experiencia y trayectoria, 

logrando hacer más competitivas a las 
empresas en México

GRUPO SOADDI empresa creada hace 33 años por el Ing.
Miguel Angel Márquez Suárez está basada en estándares
de calidad hacia los procesos de Capacitación,
Consultoría, Soporte Técnico, e Implementación efectiva
mediante la utilización de Herramientas
Administrativas más actuales. Su principal objetivo es la
venta, distribución, capacitación, soporte técnico, desarrollo
e implementación de sistemas administrativos que faciliten
la toma de decisiones a todos los niveles de la micro,
pequeña y mediana empresa (MiPymes).
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Desarrollamos y estructuramos los
procesos que se quieren llegar a
implantar con la ayuda de los
Sistemas CONTPAQi® en base a los
requerimientos y necesidades de
cada Empresa; “Un traje hecho a la
medida”.

IMPLEMENTACIÓN
Diseñamos e impartimos cursos,
talleres, seminarios y conferencias con
fines comerciales, contables y fiscales
llevados acabo por expertos en la
materia y personal certificado
avalados por el Registro Nacional de
Estándares de Competencia

(CONOCER).

CAPACITACIÓN

PRESENTACIÓN DE EMPRESA | SERVICIOS
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PRESENTACIÓN DE EMPRESA | SERVICIOS

Acompañamos en la corrección y
detección de puntos de mejora en
el uso de las herramientas
CONTPAQi®, soluciones aplicables
acorde a las necesidades de cada
cliente y su entorno operativo.

CONSULTORÍA

www.soaddi.com

SOPORTE 
TÉCNICO

Tratamiento a detalle de manera
oportuna en cuanto a instalaciones,
actualizaciones, mantenimiento,
procesos, funcionalidades y entorno
de operación que se puedan
presentar dentro de los Sistemas
CONTPAQi® en el trabajo del día a día.
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PRESENTACIÓN DE EMPRESA | SERVICIOS

Desarrollamos aplicaciones a la
medida, a través del SDK de los
sistemas ContPAQi®, asegurando que
la información que se envía desde los
sistemas desarrollados este basada en
las reglas de negocio de cada sistema
manteniendo así la integridad de los
datos.

DESARROLLOS CON 
ContPAQi®

MANEJO DE 
SOLUCIONES LOW 

CODE/DDA
Somos tu área de investigación y
desarrollo, aplicando tecnologías
disruptivas, para crear e integrar con gran
actitud de servicio, soluciones que
impulsan tu competitividad.
Utilizamos herramientas DDA/Soluciones
con información inteligente
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Para proveerte de una 
plataforma inteligente de 
Analítica de datos, que te 
ayude a prever riesgos 
fiscales

ALIANZA ESTRATÉGICA BITAM - SOADDI
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• Referentes en innovación tecnológica.

• Trayectoria 21 años.

• Presencia global en México, 
Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

• Somos tu área de investigación y 
desarrollo, aplicando tecnologías 
disruptivas, para crear e integrar con 
gran actitud de servicio, soluciones que 
impulsan tu competitividad.

• Precursores en DDA  | Analítica de Datos

Somos BITAM®
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Ecosistema de soluciones
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INTRODUCCIÓN

¡Estamos SATurados!
• De requisitos fiscales

• De procesos manuales

• De avisos de cumplimiento

• De ene. a nov. de 2021 el SAT envió:
• 62.65 millones de avisos
• 550 mil caídas recaudatorias (235 

mil de ellas en septiembre)

• Tenemos en puerta las declaraciones
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1- Declaraciones 2022

¿Cuáles son los retos que enfrentas en 
temporada previa a Declaraciones Anuales? 

❑CFDIS cancelados contabilizados
❑Identificación de CFDIs para deducción anual
❑Detección de CFDIs en el SAT y no en ERP
❑Discrepancias en declaraciones presentadas
❑Otros (comenta en chat cuáles)



www.soaddi.com

¿Qué aspectos cuidar en 
tiempo de Declaraciones?

▪ Validar que todos los CFDIs sean los mismos en tu 
ERP vs SAT.

▪ Detectar  diferencias en tu Declaración Anual vs. 
los Pagos provisionales presentados para efectos 
de ISR (los pagos deben coincidir).

▪ Asegurar que no existan CFDIs cancelados o 
duplicados 

▪ En caso de detectar diferencias, presentar 
declaraciones complementarias previo a la 
Declaración Anual.
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2- Declaraciones 2022

¿Tienes la certeza de que tu información 
está correcta y completa? 

❑Si
❑No
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Cambio de paradigma fiscal

“Ya no se trata de pagar poquito, 
sino de ser coherente en tu 

comportamiento fiscal ¡todo debe 
tener una lógica de cumplimiento! 

Y además ser consistente, con 
empresas de tu mismo sector”
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CFDI 4.0: audita coherencia fiscal

Entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022, con un periodo de convivencia entre 
la versión 3.3 y la versión 4.0 hasta el 30 de abril de 2022. 

Datos del receptor –cliente: es obligatorio incluir 
razón social, código postal y régimen fiscal. 

CFDI relacionados: Se prevé que ahora se pueda 
relacionar más de un comprobante en el nuevo que 
se expida por sustitución o en los casos para 
relacionar CFDI de traslados, notas de crédito o 
notas de débito.
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Riesgos a prever con CFDI 4.0

• Validar que la emisión notas de crédito

• Medir el nivel de CFDIs cancelados

• Cuidar que las claves de producto, servicio y que la 
descripción en los comprobantes coincida, con las 
obligaciones dadas de alta ante el SAT

• Vigilar la consistencia de los datos del receptor – cliente 
para que coincidan con la LCO (lista de contribuyentes con 
obligación
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También cambiaron los 
CFDIS de pago

RIESGO: cuando un tema toma tanta relevancia se acerca más su 
obligatoriedad.  

Más alla de cómo se 
elaboran, si NO los tienes 

completos, llegará un 
momento en que dichas 
transacciones no serán 

deducibles
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3- CFDIs pago

¿Tienes certeza de tener emitidos y recibidos todos 
tus CFDIs de pago por facturas con PPD 
efectivamente pagadas? 
❑Sí
❑No
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Otros riesgos a considerar 
este 2022

1. % de opiniones de cumplimiento negativas 
vs. total

2. Montos totales de CFDIs con cada EFO con el 
que se tenga relacionamiento histórico.

3. Indice de cancelación de facturas emitidas y 
recibidas: no deben exceder el 10% vs activas

4. Indice de notas de crédito emitidas y 
recibidas: no deben exceder el 10% vs 
facturas

5. Contabilidad electrónica: no presentadas + 
suma de días de retraso.
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Otros riesgos a considerar 
este 2022

6. Declaraciones mensuales -anuales: 
proporción de las reportadas en cero, 
presentadas tarde y las no reportadas

7. % utilidad presentado de tus 
declaraciones anuales

8. Coherencia en tus datos de identidad: 
quién soy, qué es lo que le dije que hago 
(objeto social, actividades), lo que está 
asentado en mi acta constitutiva.

9. CFDIs cancelados sin darte cuenta y que 
ya habías contabilizado-declarado 
(deducciones falsas)
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4-Detección automática riesgo

¿Te gustaría detectar automáticamente todos 
estos factores con una plataforma tecnológica de 
analítica que cruce tu info vs la de la autoridad? 
❑Sí
❑No
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Mientras disfrutas tu taza de café, bFiskur® realiza 
automáticamente tu conciliación fiscal todos los días.

Tu solución de big data 
en la nube que detecta 
automáticamente 
discrepancias, que 
representan un riesgo 
fiscal para tu empresa. 
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¿Cómo funciona bFiskur®?

• CFDIs ingresos, egresos, 
nómina y pagos.

• Listas negras 69, 69-b.
• Declaraciones (mensuales, 

anuales, complementarias).
• Contabilidad electrónica 

(balanza, catálogo).
• Opiniones cumplimiento
• Buzón Tributario.

Bóveda segura:
Motor de reglas de conciliación

Guardar evidencias (materialidad)

• Conciliación ERP vs SAT. 
• Detección EFOs historial.
• Identificación de discrepancias 

Timbrado vs. Declaraciones vs. 
Contabilidad electrónica. 

Notificaciones fiscales

• Ventas
• Compras
• Pagos
• CFDIs

SE SINCRONIZA CON: SE INTEGRA OPCIONALMENTE CON TU ERP O SISTEMA ADMINISTRATIVO:
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Sincronización automática SAT: 
ellos ya no tienen otros datos

• Set up inicial: bFiskur descarga todo el historial de CFDIs, 
avisos, notificaciones, obligaciones, opiniones de 
cumplimiento (24-48 hrs.) → desde 2014

• Automatiza las solicitudes, valida faltantes, verifica CFDIs 
con cambio de estatus:
• Todos los días se conecta automáticamente al portal del SAT, para que 

cuentes con los CFDI al día anterior y estén disponibles a las 8:00 a.m.

• Todos los dias a las 7 p.m. carga nuevos CFDIs del año en curso, ya que 
el SAT puede agregar CFDIs adicionales de varios meses hacia atrás.

• Todos los sábados  se actualizan los CFDI cancelados de los últimos 2 
años.

***Descarga históricamente todo tipo de CFDI, conciliando solo aquellos versión 3.3 y superiores
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DEMO

versión 4.0 
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Nuevas funcionalidades

Incluye la conciliación de CFDI 4.0, CFDI Retenciones y Pagos y CFDI de traslado con 
su Complemento de Carta Porte.

Nuevas vistas  de CFDI e informes que detallan documentos relacionados (notas de 
crédito, cancelaciones)

Reporte maestro de conciliación 
fiscal identifica a detalle los CFDIs 
(facturas y notas de crédito, emitidas y 
recibidas) no conciliados entre el SAT 
y tu ERP a nivel monto, fecha y/o 
estatus (activo / cancelado).
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Siempre estarás
tranquilo con su nuevo 
Auditor de riesgo fiscal

Incluye un auditor con el que mides tu nivel de 
riesgo fiscal (alto, medio, bajo) conforme a tu
comportamiento y coherencia de información
ante la autoridad relacionados con: 

• Estatus de opiniones de cumplimiento.

• Relacionamiento con contrapartes en listas
negras.

• Facturación intercompañías.

• Concentración de clientes y proveedores.

• Riesgo cambiario.

• Riesgo transaccional (pagos en efectivo).

• Emisión de notas de crédito.

• Comportamiento de facturas canceladas.
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Envía notificaciones automáticamente por correo electrónico:

o Reporte de conciliaciones.
o Score card de las obligaciones.
o Cargas diarias de información.
o Actualización de certificado e-firma.
o FIEL próxima a vencer.
o Tipo de cambio.
o Opinión de cumplimiento.
o Carga ERP.
o Notificaciones y avisos del SAT.
o Cancelación CFDIs.

Nuevas notificaciones e informes

Envía automáticamente cada mes, un Informe directivo fiscal para que como CEO y/o 
director general tengas una perspectiva clara de la salud fiscal de tu negocio.
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Si sub contratas personal, facilita el cumplimiento de las 
obligaciones con proveedores inscritos ante el REPSE:

o Puedes consultar el estatus de registro de tus 
proveedores ante el REPSE.

o Su catálogo de proveedores REPSE detalla tu 
relación con ellos y la plantilla de personal 
subcontratado con ellos.

o Recibe automáticamente todas las obligaciones 
que por ley necesitas resguardar.

Proveedores REPSE
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Su módulo de customer intelligence incluye un master customer 
list e indicadores para conocer: 

• Clientes por vendedor, tamaño, zona, activos, inactivos
• Tasa de adquisición de clientes nuevos
• Churn rate (tasa de deserción)
• Ticket promedio de compra.
• Frecuencia y recencia de compra, entre otros.  

Módulo con indicadores financieros con  estados  financieros y 
razones financieras

Realiza analítica de gastos vs. claves producto – servicio SAT.

Te permite crear un presupuesto y compararlo vs. año anterior

Con su simulador de estados financieros conoce y plantea 
diferentes escenarios de análisis, relacionados con indicadores o 
reportes como estado de resultados, flujo de caja y balance general.

Módulo BI – analítica de datos
Por liberar 1 febrero – opcional con fee
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5- Sesión 1-1

¿Te gustaría una sesión 1-1 sin compromiso, para 
platicar cómo te podemos ayudar con bFiskur 
identificando discrepancias y midiendo riesgo fiscal? 

❑Sí

❑No
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• Se sincroniza con el portal del SAT y buzón tributario, ellos ya no tienen 
otros datos. 

• Detecta discrepancias fiscales entre tus CFDIs timbrados vs. 
Declaraciones vs. Contabilidad electrónica. 

• Su bóveda segura resguarda un expediente por cada CFDI, donde 
verificas cancelados y guardas evidencias para dar materialidad.

• Detecta EFOs en todo el historial a nivel RFC, CFDI y por estatus.

• Concilia la información fiscal de tu empresa vs. SAT. 

• Con un solo clic identificas CFDIs de pago pendientes de emitir y 
recibir. 

• Realizas el check up fiscal más completo, al facilitar el monitoreo con 
sus múltiples vistas, dashboards y reportes personalizados. 

• Puedes integrar opcionalmente un módulo de BI, a partir de tus CFDIs 
emitidos y recibidos. ++ con costo adicional

Razones para adoptar bFiskur® 4.0 



www.soaddi.com

Pergúntale a

GRACIAS
Ventas: 444 6175931
Soporte Técnico: 444 6832304
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Av. Jesús Goytortúa No. 160, Tercer Piso, Depto. I 
Fraccionamiento Tangamanga, CP. 78269

San Luis Potosí, S.L.P., México.

444 8136357 | 8 Líneas

Ventas: 444 6175931
Soporte Técnico: 444 6832304

Facebook.com/grupo soaddi

Instagram.com/@gruposoaddi

Linkedin.com/Company/Grupo 
Soaddi

Twitter/Soaddi

miguelangel@soaddi.com
contacto@soaddi.com

mailto:miguelangel@soaddi.com

