
No te asustes, pero la versión 
3.3 tiene 23 nuevos catálogos 
para la administración de tus 

facturas, a partir del 1 de 
Enero de 2018. Para facilitar la 
gestión de estos JD invoice te 
tiene una serie de videos que 
te explican paso a paso como 
configurar tu sistema para que 
sea rápido y sencillo. 

Catálogos

dministra tus clientes 
generando un catalogo 
propio, solo basta con 

capturar su información una 
vez y JD Invoice lo recordará 

en adelante. Si tu cliente 
cambio su información, edita 
su información rápidamente y 

con la sencillez que ya 
conoces. 

Clientes
innovate   develop

Factura

El favorito de nuestros 
clientes, es la función de 

facturas, emítelas 
rápidamente con 5 pasos. JD 

invoice te permite ver tu 
factura en una sola pantalla, 

no te desplaces, solo identifica 
los elementos rápidamente. 
Emite automáticamente tus 

facturas y deja que JD invoice 
envíe tus correos 
automáticamente.

Facturas

Si eres una empresa que 
tienes varios giros, podrás 

numerar la serie y folio de tus 
documentos electrónicos, 

gestiona varios logotipos al 
mismo tiempo y de igual 
manera personaliza tus 

impuestos de acuerdo a tu 
actividad.

Empresa

Invoice
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Catálogos

JD Invoice Facturación Electrónica

No te asustes, pero la versión 3.3 tiene 23 nuevos catálogos para la administración de 
tus facturas, a partir del 1 de Enero de 2018. Te aseguramos que con JD invoice no te 
vas a dar cuenta que existen, su sencilla forma de gestión solo te pedirá que elijas tus 
unidades de medida y productos o servicios.

Para facilitar la gestión de estos JD invoice te tiene una serie de videos que te 
explican paso a paso como configurar tu sistema para que sea rápido y sencillo. 

 
A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Unidades de medida
 Clave de unidad y descripción, son sencillos de seleccionar, intuitivos y  
 detallados, para que no te confundas.

Formas de Pago
 Habilita tus formas de pago rápidamente, da un solo clic y añade o retira  
 alguna forma de pago de tus catálogos personalizados, y ahora te tengo  
 una buena noticia, es mas sencillo pues el número de cuenta ya no es  
 necesario.

Productos o Servicios
 ¿Sabes como funciona este listado de más de 50,000 registros?, pues  
 JD invoice lo sabe y te pasará el tip para que puedas encontrar lo que  
 necesitas rápidamente, haz una búsqueda por palabra y te darás cuenta  
 que Invoice te ayuda.

Otros
 Si, te dijimos que eran 23. pues con los que te mencionamos es   
 suficiente, JD invoice tiene incluidos los demás de manera nativa, de  
 modo que sin darte cuenta los estarás usando.

Facturas
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Factura

• Giros
 Da de alta varios giros o actividades por empresa
 Gestiona las tasas o importes aplicables a impuestos.
 Gestiona tu logotipo para mostrar en PDF

• CSD
 Tus archivos CSD para emisión de facturas, es sencillo cambiarlos,   
 hazlo tu mismo e independízate.

• Folios
 Conoce el estatus de tus folios para que siempre puedas facturar,   
 aprovecha nuestro beneficio de folios sin vigencia

• Lugares de expedición
 ¿La misma empresa en distintos lugares?, JD invoice te ayuda para  
 hacer sin complicaciones.

El favorito de nuestros clientes, es la función de facturas, emítelas rápidamente con 5 
pasos. JD invoice te permite ver tu factura en una sola pantalla, no te desplaces, solo 
identifica los elementos rápidamente. Emite automáticamente tus facturas y deja que 
JD invoice envíe tus correos automáticamente.

A continuació se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Elige el cliente
 Elige el tipo de documento y el cliente a quien le emitirás el documento,  
 si tienes descuentos o requieres mostrar mas en tus cosas en tus   
 conceptos, podrás configurarlo desde el primer paso.

• Captura conceptos
 4 Campos requeridos y un enter te permitirán capturar tus conceptos,  
 podrás manejar tasa 0 o los impuestos preconfigurados por tu giro,   
 desglosa el iva o inclúyelo en tu precio, JD invoice lo hace sencillo.

• Uso de CFDI
 Elige del catalogo el uso de CFDI que tendrá tu documento, si tu cliente  
 ocupa siempre el mismo uso, este paso estará preconfigurado.

• Datos de pago y previsualizar
 Elige, moneda, forma de pago y método de pago con un paso y en una  
 sola pantalla, da una vista previa de tu factura para evitar equivocarte.

• Timbrar
 Con un clic podrás emitir tu factura timbrada ante el SAT, enviar la   
 factura por correo a tu cliente y checar tu PDF para imprimir la factura.

Si eres una empresa que tienes varios giros, podrás numerar la serie y folio de tus 
documentos electrónicos, gestiona varios logotipos al mismo tiempo y de igual 
manera personaliza tus impuestos de acuerdo a tu actividad.

Toda la información de tu empresa estará en tus manos, personalízala y tenla en 
orden a tu gusto.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

Empresa

El sistema de facturación electrónica sencillo y potente, JD invoice te permite realizar tu facturación 
electrónica de una manera fácil y rápida. Factura desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y 
date la oportunidad de vivir la facturación ágil, y sencilla. Emite, facturas, notas de crédito, cartas porte, 
recibos de honorarios y ahora también con un mismo paquete emite tus complementos de pago.

¿Aun más?, timbra tus nóminas rápidamente con el calculo automático de impuestos o personaliza tu 
nómina para timbrar todos tus recibos en menos de 5 minutos. Almacena tus facturas sin costo extra 
sin importar el tiempo, nuestra potente nube te ayuda a resguardar tu información

• Alta de Clientes
 ¿Sabias que la versión 3.3 ya no te obliga a informar la dirección de tu  
 cliente?, pues tu eliges como hacerlo, JD Invoice es la herramienta   
 poderosa que te permite elegir que información reportas y cual no es  
 necesaria.

• Modificación
 Cambia la información de tus clientes tantas veces sea necesario.   
 JD Invoice te asegura que su historial será intacto.

• Alias
 ¿Tienes clientes corporativos?, pues manéjalos rápido con su propio  
 alias, de este modo identificarás mas rápido a un cliente y a su vez   
 podrás almacenar varios clientes con el mismo RFC pero diferente   
 información.

• Uso de CFDI
 Ya sabes que es el USO de CFDI, pues tenlo siempre a la mano con  
 nuestro catalogo donde expresas cuando es aplicable un uso de   
 acuerdo al tipo de persona.

Administra tus clientes generando un catalogo propio, solo basta con capturar su 
información una vez y JD Invoice lo recordará en adelante. Si tu cliente cambio su 
información, edita su información rápidamente y con la sencillez que ya conoces. 
Valida la información de tu cliente antes de iniciar su facturación y filtra las facturas 
emitidas a un cliente. Obtén reportes de facturación enfocados a los impuestos 
retenidos o trasladados por cliente y por rango de fechas, descargando tus archivos 
XML y PDF en un solo movimiento,

Clientes

www.jdsuite.mx Comprar ahorahttps://www.jdsuite.mx/facturacion-electronica


