
Conciliación Contable, Administrativa y Fiscal

BE Consulting

Contamos con la tecnología, metodología y experiencia para elaborar análisis 
de los flujos operativos y contables de las organizaciones para conciliar docu-

mentos e integrar un respaldo fiscal y administrativo.



Conciliamos su información
hasta en un 100%

Nuevo servicio premium para ayudar a las empresas en la conciliación contable, 
administrativa y �scal de sus XML de cuentas por pagar.

Problemáticas actuales de las empresas:
Internos

Externos

Optimice hoy su negocio con
BE Consulting

Sus documentos no están gestio-
nados y maneja múltiples canales 
de entrega.

Sus procesos de recepción de 
comprobantes son totalmente 
manuales por lo que son suscepti-
bles al error humano.

La interpretación de su infor-
mación no está homologada por 
los  distintos departamentos.

Realiza validaciones de infor-
mación incompletas o incorrectas.

Existe una relación incorrecta o 
duplicada de sus CFDI.

No hay �ujos de autorización de 
comprobantes.

No existe un canal seguro 
para la recepción/entrega 
de sus comprobantes.

Sus proveedores generan 
facturas o notas de crédito 
sin  entregarlas a su 
empresa.

Le entregan documentos 
con información incorrecta, 
como por ejemplo: montos, 
RFC, etc.

Se realiza la cancelación del 
comprobante sin previo 
aviso (en proceso regulato-
rio por el SAT).
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¿Cómo funciona?

¿Por qué Buzón E®?

01 Identificar los canales de los procesos internos de la empresa.

02 Segmentar los parámetros de relación entre la factura y los 
      documentos contables.

03 Elaborar una triple-conciliación entre los sustentos 
     contables.

04 Relación de documentos contables y eliminación
     de duplicidades.

05 Conciliación por montos (importes).

06 Validación de acreedores y proveedores 
    (entidades correctas). 

07 Localización de correcciones y hallazgos.

08 Plan de trabajo para erradicar futuras desviaciones.

09 Conciliación programada.

BE Consulting

Único PAC en el mercado que ofrece servicios de conciliación contable.

Organizamos de forma e�caz su información de ingresos, egresos e intercompañías.
.

Contamos con más de 14 años de experiencia en la automatización de procesos 
de facturación, órdenes de pago y �ujo de efectivo.



Tenemos la tecnología y la experiencia
Permítanos apoyarle a hacer más rentable su 
negocio con nuestros servicios Premium.

OFICINAS CORPORATIVAS México, D.F. Polanco 
Conmutador: 52 (55) 5901 4800 Tel. Ventas: 01 800 3976 435 
Correo: ventas@buzone.com www.buzone.com


