
Kiosko CFDI es un servicio de auto facturación de CFDI o facturación electrónica por 
medio de Tickets el cual le ayudara a agilizar su proceso de facturación y cobranza. 

Nuestra solución de auto factura CFDI  es ideal para empresas que comercializan a 
través de puntos de venta productos o servicios rápidos como son restaurantes, tien-
das de servicio, gasolineras, hoteles, cadenas comerciales etc.
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Contamos con diferentes interfaces para integrar su punto 

de venta con auto facturación electrónica como archivos 

de texto, xml, Webservices, conexión a su base de datos y 

más… Así de fácil, díganos su necesidad, ¡Nosotros la        

solucionamos!

Interfaces de 
auto facturación
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Funcionamiento Kiosko CFDI



¿Cómo funciona para el administrador 
de Kiosko CFDI?

1. Ingresará a un portal para la administración de tickets.

2. Visualizará el portal de administración con las siguientes características.
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a) Registro de Emisores:  
Se registra al cliente (emisor) para dar acceso a la gene-

ración y descarga de sus facturas.

b) Administración de Ventas/Tickets: 
En esta sección podrás administrar y consultar los tickets/-

ventas de cada uno de tus emisores. Además cuenta con 

herramientas como:

• Exportar a Excel

• Generar una factura global

• Descargar comprobantes

• Cancelar comprobantes.

c) Configuración de reglas de negocio: 
En esta sección podrá seleccionar las reglas de negocio 

que cuenta el sistema como son:

• Selección el conjunto de campos para la emisión del tiket 

(ID, total, Sucursal o tienda, campo adicional1 y campo 

adicional2)

• Permitir facturar la venta solo durante el mes en curso.

• Generar nota de crédito en automático.

• Administrar folios.

d)Administración de Certificados: 
En esta sección podrás actualizar el certificado de tus emi-

sores.

e)Administración de datos fiscales: 
En esta sección podrás actualizar los datos fiscales de los 

emisores para su facturación.

f)Apariencia y personalización: 
En esta sección podrás actualizar la apariencia del portal 

de emisores.

Este documento es de uso público



g)Administración de comprobantes/Facturas: 

En esta sección podrás administrar y consultar los comproban-

tes/facturas de cada uno de tus emisores. Además cuenta con 

herramientas como:

• Descargar todos los comprobantes.

• Descargar uno por uno

• Reenviar los comprobantes

• Cancelar los comprobantes

• Exportar a Excel

• Filtrar por rangos de fecha 

• Filtrar por estatus (Activos o cancelados)

h)Contacto: 

Visualizará los datos de contacto de PROFACT para cualquier 

duda.

Este documento es de uso público



¿Cómo funciona para el cliente final?

1. El cliente ingresará a un portal de dos formas diferentes.

a) Ingreso a través de un nuevo dominio elegido por usted y hosteado por nosotros ej:

www.sudominio.com/facturacion

b) Ingreso a través de nuestro portal de facturación con el alias de su empresa ej: 

http://kioskocfdi.mx/aliasdesuempresa

2. Una vez que ingrese visualizará una pantalla como la siguiente, las imágenes son solo 

de muestra, estas contendrán sus logotipos, imágenes, colores.

Logo de
su empresa
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3. Al dar clic en continuar el sistema solicitará los datos del ticket.
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4. Deberá llenar los datos requeridos, estos pueden ser modificados cada vez que el    

cliente lo requiera.
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5. Al dar clic en el botón continuar el sistema reflejará el monto de la factura con los datos 

previamente capturados y le solicitará por último de clic en el botón facturar.

6. Al dar clic en el botón FACTURAR  el cliente podrá descargar su Factura en formato 

XML y PDF.  Además de poderla enviar a su correo electrónico.
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7. En caso de que el comprobante ya haya sido facturado, el sistema enviará un mensaje 

indicando que el ticket ya fue facturado, sin embargo el cliente podrá descargarlo             

nuevamente  dependiendo las reglas de negocio que se hayan estipulado. Ya que el          

Administrador de Kiosko puede bloquear a los clientes para que solo puedan descargar su 

factura durante cierto tiempo.
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Beneficios de 
auto facturación

• Nuestros timbres no tienen caducidad con Kiosko CFDI.

• No se arriesgue a servicios de terceros nosotros sí estamos autorizados por el SAT.

• Call center de soporte a su disposición con 10 líneas de atención incluido en su servicio.

• Respaldo  de 9 años de experiencia y más de 30,000 clientes satisfechos en México.

• De un mejor servicio y evite la espera del cliente en la generación de su comprobante.

• Agilice su proceso de facturación y cobranza.

• Actualizaciones, modificaciones o normas que especifique el SAT incluidas.

• Sistema de fácil integración.

• Capacidad para hacer modificaciones o desarrollos que se adecuen a su negocio.

• 99.9% de disponibilidad en su servicio.

• Niveles de servicio garantizados SLA.
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www.profact.com.mx
D.F. y Área Metropolitana al 01 (55) 1663 2470, 01 (55) 5016 2933

Interior de la República al 01800 839 3989
Proveedores de Facturación Electrónica y Software, S.A. de C.V


