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¿Quiénes somos? 
 

Sefactura, S.A. de C.V. nace como una empresa del Grupo Jonima, S.A. 
de C.V., compañía privada 100% mexicana con 39 años de experiencia 

en soluciones tecnológicas, enfocada al desarrollo de sistemas, servicios 
de mantenimiento y soporte, capacitación, investigación, consultoría, 

desarrollo de estrategias y diagnóstico para soluciones a la medida. 
 
En el año 2006 se desarrolló la primera solución de facturación electrónica 

y en el 2010 se crea Sefactura como una empresa especializada en los 
servicios electrónicos de facturación y soluciones relacionadas con este 

tema y es certificada como Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 
por parte del SAT mediante oficio número 55503 de fecha 4 de abril de 
2011 y cuenta con soluciones para emisión propia y recepción de 

comprobantes fiscales digitales  (CFD y CFDI) así como servicio de 
timbrado. 
 

Sefactura es una empresa altamente comprometida con nuestros clientes 
y distribuidores a quienes apoyamos con nuestro portafolio de productos, 

desarrollos y servicios de soluciones relacionadas con la facturación 
electrónica. 
 

La fortaleza de Sefactura es proporcionar a nuestros clientes: 
 

• Consultoría y asesoría en el diseño, implementación, instalación e 
integración de sistemas de tecnología para la Facturación Electrónica. 

 

• La automatización de los sistemas de procesos administrativos 
internos al integrar nuestros sistemas facturación electrónica para la 
emisión de facturas, nóminas y sistemas para la recepción de facturas 
electrónicas. 

 

• Soluciones y desarrollos de Facturación Electrónica compatibles con 
diferentes sistemas operativos (MacOS, Windows, Linux) y con diferentes 
bases de datos (SQLServer, Informix, Oracle, MySQL, DB2) dando total 

flexibilidad en la integración de nuestros sistemas a los sistemas 
administrativos de los clientes. 
 

• Coexistencia e integración entre nuestras soluciones de Facturación 
Electrónica con los sistemas administrativos o ERP de los clientes. 

 

• Soporte a la operatividad de nuestros sistemas de Facturación 
Electrónica. 
 

Sefactura al ser una empresa certificada por el Sistema de Administración 
Tributaria SAT, mantiene altos niveles de excelencia en la calidad del 
servicio, en conocimiento técnico, conocimiento de legislación fiscal, 
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procedimientos administrativos, procedimientos de entrega de nuestras 

soluciones a los clientes y procedimientos de soporte y servicio. 
 
Sefactura cuenta con una red de distribuidores de sus diferentes 

productos de emisión de CFDI, recepción de CFDI y timbrado de CFDI. 
 

En Sefactura, S.A. de C.V. se mantiene la política de que el personal 
siempre se encuentre en la punta de las diferentes tecnologías, lo que la 
hace una empresa con muy baja rotación, con alto sentido de trabajo en 

equipo y con gran compromiso hacia los clientes. La estabilidad del 
personal de Sefactura, S.A. De C.V. permite que los clientes reciban una 

atención de gran calidad. 
 
Adicionalmente contamos con la capacidad de operar y administrar estos 

productos y servicios, ofreciendo con esto una gama completa de 
opciones que garantizan al cliente la mejor solución y opción; ya que 
ofrecemos servicios de soporte en distintas modalidades. 

 
El éxito de un proyecto se basa en la visión y capacidad de las personas 

que lo ejecutan, por tal motivo, en Sefactura formamos equipos 
multidisciplinarios de profesionales con la aplicación de metodologías 
efectivas para el desempeño eficiente de nuestras actividades. 

 
Estos equipos son soportados por un grupo de consultores expertos tanto 

en las tecnologías de punta como en los procesos de negocio y seguridad, 
que ponen su experiencia y conocimiento al servicio de nuestros clientes. 
 

La confianza de un cliente la obtenemos al entregar la mejor solución a 
sus problemas en los tiempos y costos acordados. Sefactura tiene más de 
4 años de experiencia ofreciendo las mejores soluciones de manera 

oportuna a una gran cantidad de clientes con requerimientos para la 
facturación electrónica en diferentes sectores. 

 
Por todas estas razones, Sefactura es una empresa con una alta capacidad 
para liderar proyectos a cualquier nivel, comprometida a dar solución en 

el menor tiempo posible y ofreciendo productos propios para el mercado. 

 

Nuestros Productos 
 
Sefactura cuenta con productos para: 

 

• Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales a través de 
Internet (CFDIs) en diferentes modalidades para ponerlos al 
alcance de los diferentes sectores del mercado, desde 

personas físicas hasta grandes corporativos que requieren 
altos niveles de seguridad, integración compleja a sus 
sistemas administrativos ERP o sistemas de nóminas. 
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• Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales a través de 
Internet (CFDIs) para su validación fiscal, integración a otros 
sistemas, notificaciones de resultados de validación y 

validaciones de reglas de negocio. 
 

• Servicio de timbrado, Sefactura provee el servicio de 
validación y certificación de los Comprobantes Fiscales a 

través de Internet tanto para los comprobantes emitidos por 
los mismos productos de Sefactura como para los 
comprobantes emitidos por otros productos del mercado. 
 

• Bóveda de Conciliación Fiscal, sistema que almacena en 
una bóveda digital todos los CFDIs emitidos y recibidos para 
analizar los datos contenidos en cada comprobante, genera 

consultas y reportes que permiten responder requerimientos 
por parte de la autoridad (SAT) y ayuda en la toma de 
decisiones sobre la operación del negocio. 
 

 

Algunos de nuestros Clientes 
 

1. CRÉDITO FAMILIAR 

2. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
GANADERAS 

3. CHRISTIAN DIOR 

4. SADER 
5. FARMACIAS DE SIMILARES 

6. COOPERATIVA LA CRUZ AZUL 
7. ESSILOR MÉXICO 
8. SCHNEIDER 

9. INTERGEN 
10. RED PACK 

11. FINAMEX 
12. GRUPO SEMPRA ENERGY 


