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SOLUCIONES AVANZADAS



Composition



Nuestra MISIÓN es comunicar empresas permitiéndoles enfocarse en sus negocios

principales, ofreciendo a sus colaboradores, clientes y accionistas confianza, crecimiento y

valor.

Cada cliente para nosotros nos da la oportunidad de satisfacer sus necesidades y

expectativas, estableciendo relaciones a largo plazo con base en soluciones que agregan

valor a su operación.

¿Porqué SERES?



El camino para lograrlo lo tenemos claro y nos enfocamos en dos puntos fundamentales:

Soporte técnico.-

➢ Contacto de primer nivel (Vendedor)

➢ Contacto de segundo nivel (Consultor del área de Soporte Técnico)

➢ Contacto de tercer nivel (Consultores de las áreas de Implementación y Desarrollo)

Gestión de proyectos.- Metodología Microsoft Solutions Network que asegura la ejecución a

partir de una planeación clara y al seguimiento puntual de cada una de las fases.

¿Porqué SERES?



Somos Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) desde mayo de 2011 (numero de

autorización 55705) y pioneros en la implantación de la factura electrónica en México desde el

2006, contamos con una plataforma robusta respaldada por nuestro corporativo en España en

donde reside uno de nuestros Centros de Datos mientras que contamos con otro en Francia.

Además tenemos la experiencia de diversas implementaciones exitosas de nuestras

diferentes soluciones con clientes como CEMEX, El Puerto de Liverpool, Coca Cola

FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ISEM (Instituto de Salud del Estado de

México), El Corte Inglés, BWS, Resortes y Partes, Transportes RS y Citrofrut entre otros.

¿Porqué SERES?



La solución e-FACTURA® agrupa un conjunto de tecnologías diseñadas para entornos

B2B/EC, que facilitan y soportan de manera eficiente y segura los procesos de integración de

sistemas y todos los relacionados con flujos inter e intra-compañía de facturas electrónicas.

Cuenta con diversos módulos para la generación de todo tipo de CFDI’s adicionales a la

factura, como el timbrado de recibos de nómina, portales de publicación de los mismos, portal

de validación-recepción de las facturas de proveedores, generación de todos los

complementos necesarios entre ellos el de comercio exterior y de recepción de pagos, cartas

porte, Contabilidad Electrónica y servicios de EDI. Podemos recibir archivos generados por

cualquier tipo de ERP, sean propietarios o no, como SAP, Oracle, MAPICS, People Soft,

Microsoft Dynamics, BaaN, entre otros o proporcionarles un layout estándar para su

integración a e-FACTURA®.

¿Porqué SERES?

CONECTIVIDAD TOTAL



27/01/1Seres

CONECTIVIDAD TOTAL 

Al tratarse de un servicio avanzado de facturación electrónica, además de permitir la

estructuración modular de sus componentes en función de los requerimientos de nuestros

clientes, se constituye en el servicio ideal de cara a la hipotética incorporación de nuevos

requisitos futuros que puedan aparecer en futuras fases del proyecto: facturación a terceros

o subfacturación o cualquier otra funcionalidad ya operativa en nuestro servicio.

En virtud de las posibilidades anteriores, disponemos del punto de partida óptimo para

ofrecer a nuestros clientes, servicios de facturación basados en los diferentes módulos

técnico-funcionales ya operativos de e-FACTURA®, una solución integral y avanzada de

facturación electrónica, pero de forma adaptada a sus requerimientos.

¿Porqué SERES?



✓ Se genera el pdf de las CFDI’s de acuerdo a las especificaciones del cliente.

✓ Resguardo de acuerdo al Código Fiscal de la Federación o por el tiempo que el cliente lo

necesite (Módulos Visualización 365 o E-Archivo).

✓ El cliente genera sus reportes de acuerdo a sus propias necesidades (Módulo

Reporteador).

✓ Asegurar la validez de los CFDI’s de cualquier tipo que se reciben por parte de

proveedores o empleados por cuentas de gastos (Módulo Red SERES)

✓ Generación de respaldos y recuperación de los mismos en medios magnéticos.

✓ Uso de diversos protocolos para la recepción y envío de datos.

¿Porqué SERES?



✓ Se contemplan todos los complementos que marca el SAT en caso de ser necesario

habilitarlos.

✓ Contamos con más de 70 adendas comerciales si sus clientes les requieren su inclusión.

¿Porqué SERES?



Seres: Infraestructura

Infraestructura Robusta 

con protección para casos de desastre

Edificio Inteligente Seres con bóvedas

subterráneas

Módulo de comunicaciones 

Centro de datos con tres módulos de

servicio, conectados en espejo con

tecnología de atención “en caliente” Raid 5

para asegurar la continuidad del servicio.

Núcleo de servidores



Soluciones Seres

SOLUCIONES AVANZADAS

Desarrollo de soluciones documentales con base en la firma electrónica (e.firma) y

Portales de Facturación Integral (emisión – recepción) y de Publicación con gestión

autónoma para:

✓Industria.

✓Centros de distribución

✓Bancos.

✓Financieras.

✓Agencias Gubernamentales.

✓Secretarías de Estado.



Soluciones Seres

SOLUCIONES AVANZADAS

Funcionalidades

Algunas de las funcionalidades adicionales de la plataforma son:

✓ Visualización 365.

✓ E-Archivo.

✓ Direccionamiento a cuenta de correo.

✓ Receptos y Validador de CFDI’s Red SERES.



Soluciones Seres

SOLUCIONES AVANZADAS

EDI – Portal Connect

Solución integral a los requerimientos de intercambio de transacciones EDI con
sus clientes y proveedores.



Soluciones Seres

SOLUCIONES AVANZADAS

EDI – Portal Connect

Solución integral a los requerimientos de intercambio de transacciones EDI con
sus clientes y proveedores.

✓ Permite automatizar el envío del ASN a las armadoras automotrices a partir de las
transacciones de confirmación de envío así como la automatización de almacénes.

✓ Impresión de etiquetas de código de barras de acuerdo a guías de implementación
de ser requeridas.

✓ Manejo de cualquier estándar (ANSI X. 12, EDIFACT, Odette, VDA, etc.)

✓ Conexión mediante VAN, ftp, sftp, https o cualquiera de los protocolos de
comunicación definidos.

✓ Seguridad, confidencialidad e integridad de la información.



Soluciones Seres

SOLUCIONES AVANZADAS

EDI – Portal Connect

Solución integral a los requerimientos de intercambio de transacciones EDI con
sus clientes y proveedores.

✓ Generación de facturas a partir del ASN de ser necesario.

✓ Evita errores de captura y recaptura de datos.



Soluciones EDI

Documentos base de la Cadena de 
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Soluciones EDI
¿Qué es necesario para trabajar con EDI?
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Centrales 
de 

Compras

Compradores

Transportistas

Proveedores

1. Software EDI homologado

2. Identificarse y trabajar en una Red 
o Servicio de Valor Añadido (RVA o 
SVA) o algún protocolo de 
comunicación seguro (AS2, Sftp, 
etc.)

3. Contar con mapas y guías de 
implementación.

3. Trabajar con 

mensajes estándar EDI: 

930, 950, 962, 956, 

997, etc.

Compradores por sector

- Retail: Supermercados, grandes almacenes…

- Automotriz: Armadoras, proveedores Tier 1…

- Salud: Hospitales, centros de salud, clínicas…



COMPRAS

FINANZAS

LOGISTICA

VENTAS

PROVEEDORES

CLIENTES

CENTRALES DE 
COMPRAS

OPERADOR 
LOGÍSTICO

Soluciones EDI

La situación actual
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Soluciones EDI

Optimización del procesos



COMPRAS

FINANZAS

LOGISTICA

VENTAS

PROVEEDORES

CLIENTES

CENTRALES DE 
COMPRAS

OPERADOR 
LOGÍSTICO

Soluciones EDI

Solución global: Funciones Generales

Conexión

Integración

Codificación
Validación
Comprobación

Seguimiento ( Trazabilidad )

Transformación

Remisión
Recepción
Interoperabilidad
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Seres México

Coca Cola Femsa

Cervecería Cuaúhtemoc

Liverpool

Wal-Mart

Citrofrut

Comercial Mexicana

MAPFRE

Kenworth Metropolitanos

Citrofrut

FCA (Chrysler)

Resortes y Partes

Level 3 Industries

Grupo QUIMMCO

SECTOR PRIMARIO

53 Ingenios Azucareros

Motzorongo

El Refugio

Beta San Miguel

22 Empacadoras-Exportadoras de Cítricos 

de Veracruz

AUTOIMPRESORES

Agencias de arrendamiento y publicidad 

con espectaculares

Algunas de nuestras relaciones comerciales

Tenemos presencia en importantes segmentos productivos 



CONTACTAR CON SERES

SERES ESPAÑA - MADRID
Paseo de las Doce Estrellas, 2

Campo de las Naciones - 28042

SERES ESPAÑA - BARCELONA
Avd.Diagonal,635 - 08028

SERES MÉXICO – CIUDAD DE MÉXICO
Av. Paseo de la Reforma número 284 piso 17

Torre Magenta 06600 Ciudad de México

SERES FRANCIA - MARSELLA
408 avenue du prado - 13008 Marseille

SERES FRANCIA - SAINT OUEN
20 rue dieumegard - 93406 Saint-Ouen

CONTACTO MÉXICO
Fidel Ponce

55.5001.5740

fidel.ponce@seres.mx 

https://mexico.e-factura.net
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Gracias por su atención


