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Tesorería  
integral

Veri�cación de 
facturas riesgosas

Descarga de 
facturas

Buró de crédito 
empresarial



Entidad �nanciera:

Empresa:

Conoce en tiempo real la información de las 
empresas, aumenta tus ventas y minimiza tu riesgo. 

Consulta tu información �scal, mejora tu scoring 
crediticio y accede a créditos a tu medida. 
 

Accede a los bene�cios que tenemos para ti. 
Utiliza nuestra herramienta como: 

BFM

OPTIMIZA TU FLUJO  
DE EFECTIVO

CALENDARIO DE PAGOS  
Y COBROS

INTEGRACIÓN CON 
ERP

Visión panorámica de tu �ujo de efectivo, 
saldos de tus cuentas bancarias, 
facturación y liquidez. 
 
Visualización intuitiva de datos. 
Toma de decisiones comerciales basadas 
en información relevante. 
 
Análisis de tus indicadores �nancieros. 
 
Analiza y comprender el �ujo de tu caja de 
efectivo mediante el histórico de tus 
movimientos. 

Calendariza la programación de tus pagos 
y cobros de facturas pendientes. 
 
Goza de la dispersión automática de tus 
pagos programados. 
 
Recibe recordatorio de tus cobros 
próximos. 
 
Visualiza el histórico de las transacciones 
realizadas. 

¿Quieres integrar toda tu información?  
 
Mejora la operatividad de tu empresa 
gestionando la información de tus recursos. 
 
Procesa  tu información y analiza los 
reportes contables generados. 
 
Obtén un monitoreo integral estratégico 
para la toma de decisiones. 
 
Integra tus activos en la participación en 
asset based load. 



TESORERÍA

RIESGO FISCAL Y 
EMISION FACTURAS

CRÉDITO A TU MEDIDA /  
FACTORAJE

ANÁLISIS SCORE  
CREDITICIO

Obtén una posición global de tesorería en bancos: 
créditos, cuentas de cheques e inversiones  
En una única vista. 
 
Mejora tus ratios �nancieros y accede a mejores tasas 
de interés y gestión de tesorería. 

Gestiona tu Top de clientes y proveedores. 
 
Consulta tus  facturas canceladas. 
 
Conoce el estado de la salud �nanciera de tu empresa.  

Analiza el comportamiento de tus ingresos y egresos 
mensual e histórico.

¿Necesitarás un crédito  
para el crecimiento de tu empresa? 
 
Simula y solicita tu crédito personalizado. 
 
Obtén una propuesta de �nanciamiento basado en el 
análisis de tu comportamiento �nanciero 
 
Solicita tu crédito con o sin garantías en función del 
pronóstico de tu �ujo de efectivo futuro.  

Utiliza nuestro modelo predictivo para identi�car tu nivel 
de riesgo al solicitar un crédito.  
 
Conoce tu puntuación y las variables para otorgarte un 
crédito. 
 
Conoce nuestros  tips personalizados para aumentar tu 
puntuación y obtener mejores posibilidades y tasa de 
interés al acceder a un crédito. 
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Propuesta de valor
Accede a técnicas avanzadas para predecir el comportamiento de 
pago de tus clientes con ayuda de parámetros y tecnología de Big 
Data
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Una actual ización al  descargar la 
app 
 
Obtén tu score credit icio 
 
Adquiere t ips para mejorar tu 
puntuación 
 
Descarga de tus facturas ( 10 por 
mes)  
 
Visual iza tus ingresos y egresos 
Calendariza tus ingresos y egresos 
 
Automatiza la dispersión de tus 
pagos 
 
Part icipa en factoraje 
 
Real iza transferencias 
 
Consulta indicadores para el  
control  de tus movimientos 
 
Identi�ca tu Top 5 de proveedores y 
cl ientes 
 
Obtén un pronóstico de tus ingresos 
y gastos  

Descarga 20 facturas adicionales 
mensuales 
 
Consulta de manera mensual  tu 
estado en el  buró de crédito 
 
Historial  de tus facturas 
actual izada 
 
Reportes de tu �ujo de efectivo 
 
Vista de ingresos y egresos por 
hasta 3 años 
 
Vista declaraciones anuales hasta 
por 3 años  
 
Consulta tus movimientos con los 
bancos 
 
Recibe recordatorios de tus 
ingresos calendarizados 
 
Sol icita un crédito usando como 
garantía tu inventario  

Actual ización semanal automática 
de tus facturas de ingresos y 
egresos (máximo 50)  
 
Comparativa de ingresos y egresos 
con años anteriores 
 
Vista de ingresos y egresos hasta 
por 5 años 
 
Vista de declaraciones anuales 
hasta  
por 5 años 
 
Obtén un reporte anual  de tus 
facturas  
 
Integración con ERPs  
 
Generación de reportes 
consol idados �scales 
 
Descarga tu opinión del  
cumplimiento de obl igaciones 
�scales 
 
Asesoría personalizada vía 
WhatsApp 

SIN COSTO 
3 primeros meses 

PLAN FREE PLAN ERES + PLAN PRO +

$ 350 MXN  
por mes 

$ 550 MXN  
por mes 

Obtén los bene�cios del PLAN FREE Obtén los bene�cios del PLAN ERES + 

Adquiere  el plan que mejor se  
adapte a ti
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