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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
Tampa, Florida, 13 de abril de 2020 - Fairfax Software (Fairfax) e Indicium Solutions (Indicium) han 
firmado un acuerdo de alianza cooperativa para comercializar el software de pagos Quick Payments de 
Fairfax junto con el software de factura electrónica eFactura de Indicium para el mercado mexicano. 
 
Como parte de este acuerdo, Fairfax proporcionará a los más de 7,000 clientes existentes de Indicium en 
México,  la capacidad de permitir a sus propios clientes, pagar facturas en línea por medio de un Portal 
seguro. Para los clientes que adopten este conveniente medio de pago en línea, el producto principal de 
Indicium: eFactura, contendrá un hipervínculo al sitio seguro de Quick Payments residente en Amazon 
(NASDAQ: AMZN).  
 
Tanto Fairfax como Indicium utilizan los servicios de nube proporcionados por Amazon Web Services, 
empresa líder en servicios de nube de clase empresarial.  
 
Las plataformas de e-factura y de Quick Payments, están integradas por medio de una API recíproca que 
permite la comunicación de forma segura y se notifiquen mutuamente tanto las facturas emitidas, como 
las facturas pagadas. 
 
"Estamos encantados de cooperar con Indicium para atender a sus más de 7,000 clientes en todo 
México y permitirles acelerar la recepción de sus pagos que permite reducir el tiempo para recibir los 
depósitos", dijo Steve Chahal, presidente y CEO de Fairfax Software.  
 
“Esta oportunidad de asociarnos con Fairfax Software nos convierte en el primer proveedor de servicios 
en el mercado, para brindar servicios de pago electrónico integrado. Esta solución garantiza que los 
pagos se realicen de manera segura, permitiendo a nuestros Clientes mejorar su capital de trabajo en 
forma rápida y eficiente ", dijo Luis Felipe Sánchez, presidente y fundador de Indicium Solutions. 
 
Fairfax Software es líder en el procesamiento de transacciones financieras en los Estados Unidos, 
Canadá y Nueva Zelanda con soluciones alojadas en la nube. Indicium es líder en la generación de 
facturas electrónicas B2B en México que atiende a más de 7,000 clientes en todo México. La 
combinación de las ofertas de las dos compañías servirá a los clientes de Indicium para acelerar el pago 
y reducir el tiempo de recibir a sus fondos en todo el territorio mexicano. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto: 
 
Michael Minter 
Vice Presidente, Ventas y Marketing 
Fairfax Software 
Oficina:  703-802-1220 x103 
Móvil:  214-384-3174 
Correo Electrónico:  mminter@fairfaxsoftware.com 
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