
Factura tickets a través 
de un portal web

Facilita a los clientes finales la generación de su 
factura electrónica a través de un Portal Web. 
Recibimos tickets desde el punto de venta (SPV) y 
los almacenamos para agilizar los procesos de 
facturación. Adicionalmente CSTicket puede 
funcionar a través de Web Services.

¿Qué es CSTicket?

CSTicket atiende los requerimientos de 
emisores que manejan un alto número de 
transacciones de venta (tickets) y que 
requieren llevar un mayor control de éstos. 
Facilita la emisión de las facturas globales. 
Cuenta con un portal administrativo para el 
respaldo y control de las facturas. Pone a 
disposición del cliente final un portal web para 
la generación de facturas de forma sencilla.

¿Cómo me ayuda?

Para facilitar la integración entre el sistema y 
CSTicket, ofrecemos soporte de un ingeniero 
experto en CFDIs dedicado a apoyar al equipo 
de TI de la empresa, desde el arranque del 
proyecto hasta las validaciones de los primeros 
CFDIs emitidos.

Proceso de Integración

Emisión

2. Contar con el Certificado de Sello Digital (CSD):        
     .CER, .KEY y contraseña.

3. Logotipo de la empresa (opcional).

1. Contratar un plan de servicio. 

Requisitos

1.  CSTicket se instala en el equipo de cómputo del 
cliente para monitorear una carpeta de entrada 
donde el software de punto de venta deposita un 
archivo TXT con la información de los tickets. 

2. Una vez recibido, CSTicket almacena la información 
y la pone a disposición para que los consumidores 
generen su factura en cualquier momento. Lo 
pueden hacer en el punto de venta o a través del 
portal web en donde deben ingresar la información 
que se encuentra en el ticket de compra.

3. Una vez ingresado los datos requeridos, CSTicket 
localizará la información de la compra e iniciará el 
proceso de generación de los archivos XML y PDF. 
El comprobante puede ser enviado por correo o 
impreso al momento.

4. CSTicket puede generar la factura global de los 
tickets no facturados por los consumidores, lo que 
garantiza un control total del proceso.

5. CSTicket almacena la información en la nube 
(hasta por 5 años).

6. Uso a través de Web Services: los emisores 
pueden optar por transmitir un archivo por cada 
ticket hacia nuestro end-point.

¿Cómo funciona?

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

Contrátalo ¡AHORA!
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