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Soluciones Intelisis 
Portal Net
El país atraviesa por un momento fiscal importante, 
pues el SAT ejerce una presión sobre las compañías y 
ahora se necesita tener el control de los impuestos día 
a día.

Portal Net resuelve las necesidades que tienen las 
empresas para cumplir con sus obligaciones fiscales 
de manera precisa y oportuna. Nuestra herramienta 
le proporcionará los elementos para que su empresa 
cumpla con las mejores prácticas en materia fiscal, sin-
cronizando la información del ERP con la del SAT y la 
generada por su personal administrativo.

Beneficios
Consulta a través de dispositivos 
móviles

Histórico de comprobantes emitidos y 
recibidos del SAT e Intelisis ERP

Confidencialidad y seguridad en el 
acceso a la información fiscal

Reporte de movimientos de usuarios           
(movimientos y consultas)

Multi-empresa

Lista de reportes y dashboard                 
estratégicos

Ahorro de tiempo entre 80% y 90% 
con el reporte DIOT

“Completa tu cierre fiscal    
con precisión y cumple de 
manera rápida y segura”
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Egreso
Ingreso PPD
Ingreso PUE

Obtención automática de la información fiscal 
de la empresa directamente del SAT

Facturas emitidas / recibidas

Declaraciones y complementos de pago

Total de emitidos y recibidos 
CFDI relacionado 
EFOS 
Reporte de diferencias

Reportes de emisión y recepción 

Reportes emitidos y recibidos

Repositorio:

Nosotros: Intelisis es una empresa mexicana perteneciente a Grupo Financiero Inbursa, dedicada al desarrollo e implementación de 
software ERP, así como de soluciones CRM, Herramientas de BI, Aplicaciones de Negocios y Tecnología en la Nube para todo tipo de 
empresas. Nuestro objetivo es crear valor, crecimiento exponencial y relaciones a largo plazo con clientes, socios de negocio y accio-
nistas. Somos empresa hermana de Grupo Aspel y ofrecemos servicio a 8 países en Latinoamérica. Nuestro conocimiento en negocios 
nos permite satisfacer las necesidades de las empresas de la región como nadie más. Con más de 2,500 implementaciones, 250,000 
usuarios  activos y más de 30 años en el mercado, Intelisis se ha posicionado como uno de los proveedores de TI más importantes a nivel             
nacional, aplicando las mejores prácticas de cada industria y acelerando todos los procesos con el más alto retorno de inversión. Para 
mayor información sobre nuestros productos y servicios contáctanos.
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      Lista negra
A través de este módulo se muestra la situación actual de clientes y 
proveedores, notificando si alguno de ellos se encuentra en la lista 
negra del SAT (artículo 69B del código fiscal de la federación vigente).

Consulta de la lista negra del SAT (situación: desvirtuado, presunto, 
definitivo)

Informe mensual de clientes y proveedores en la lista negra

Notificación de facturas de clientes y proveedores en la lista negra

      Localizador de diferencias
Realiza la validación de las facturas del SAT contra las facturas registra-
das en el ERP para garantizar que no existan diferencias entre lo que el 
SAT conoce de ti y tus registros internos.

Funcionalidades Portal Net

Otros
Pago
Traslado
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