
CSReporter descarga hasta 200,000 CFDI’s diarios 
desde el SAT. Organiza todas las facturas en 
carpetas de forma automática. Identifica los 
ingresos y egresos, consulta el estatus de las 
facturas ante el SAT, controla los CFDI’s de pagos y 
genera reportes detallados a Excel.

¿Qué es CSReporter?
CSReporter facilita a las empresas el control 
de sus facturas electrónicas ya que recupera, 
administra, organiza y clasifica los 
comprobantes fiscales de manera sencilla. 
Tiene la capacidad de descargar miles de 
CFDI’s desde el SAT de forma rápida y segura. 
Localiza todos los comprobantes fácilmente 
(emitidos, recibidos, cancelados y vigentes). 
Asegura contabilizar el total de las facturas, 
aumentando la deducibilidad.

¿Cómo me ayuda?

2. Contar con la clave CIEC.

3. Tener la e.firma (opcional)

1. Contratar un plan de servicio. 

Requisitos

Características
Genera reportes detallados a Excel.1.

Organiza de forma automática los archivos XML 
y PDF en carpetas por año, mes, día, proveedor, 
etc.

2.

Descarga hasta 10,000 CFDIs diarios con la CIEC 
y hasta 200,000 CFDIs por consulta por la 
e.firma.

3.

Identifica de manera automática proveedores 
en la Lista Negra del SAT.

4.

Relaciona CFDI’s PPD (pago en parcialidades) 
con su factura tipo pago.

5.

Garantiza recuperar el 100% de los 
comprobantes fiscales.

6.

No limita la búsqueda de comprobantes a 500 
facturas diarias, ni la descarga a 2,000 diarias.

7.

Facilita el desglose de impuestos por 
comprobante.

8.

Genera una versión impresa (PDF) de cada 
comprobante de forma masiva.

9.

Relaciona los comprobantes de pago a las 
facturas principales teniendo una opción para 
poder saber qué facturas están pagadas, 
parcialmente pagadas, sin pago o pago en 
excedente.

10.

Soporte técnico de expertos.11.

Prueba demo  GRATIS:  
https://www.csfacturacion.com/csreporter

Contrátalo ¡AHORA!

Versiones Disponibles

Desktop Web Services
CASOS DE ÉXITO

229 4540 283
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Lista de precios CSReporter

CSReporter Desktop

Plan (Anual) RFCs Descargas CIEC Descargas FIEL Equipos Precio

Adicionales (Anual)

CSReporter DEMO 1 1,000 No incluido 1 $0

CSReporter Pico 3 10,000 No incluido 2 $1,099.00 + IVA

CSReporter Nano Ilimitado 25,000 No incluido 2 $1,959.00 + IVA

CSReporter Mediano Ilimitado 100,000 No incluido 3 $3,699.00 + IVA

CSReporter Empresarial Ilimitado 400,000 No incluido 4 $12,399.00 + IVA

CSReporter Corporativo Ilimitado Illimitado Incluido- Ilimitado 4 $24,599.00 + IVA

Equipo Adicional $589.00 + IVA

Prueba GRATIS

Descarga todas tus facturas de forma Automática.

Programa la descarga diaria y automática de tus facturas. 
Recupera los CFDIs de todos los RFCs sin ejecutar ninguna acción manual. 
Mantén todas tus facturas actualizadas al día. Se conecta con CSReporter 
de manera automática.


