
VENTAJAS
• Es un servicio sin costo extra, que FOLIOS DIGITALES ofrece a sus clientes que cuentan con un sistema de 
emisión de tickets, al comprarnos timbrado.

• Los tickets que emite el cliente, que hoy terminan en la basura, adquieren uso y validez.

• Se justifica la inversión que hizo nuestro usuario al comprar su sistema de tickets.

• Nuestro usuario ofrece mejor servicio a sus clientes, que ya no tienen que esperar hasta que se les genera 
su factura. Solo reciben su ticket y descargan su factura cuando puedan.

• Al ser con timbrado, da uso al sistema de facturación de nuestro usuario, le permite comprar más barato y 
dar validez a sus comprobantes.

• El receptor del ticket tiene hasta 15 días para descargar su comprobante.

• Los tickets no descargados se pueden agrupar para generar una sola factura a público en general.

• Solamente se descuentan del total de créditos comprados las facturas descargadas por los clientes, y las 
generadas a público en general.

• Si el cliente final exige que su factura sea generada y enviada, el usuario puede entrar a su cuenta de factu-
ración en www.foliosdigitales.com y generar el comprobante en minutos.

MERCADO META

TIMBRADO PARA AUTOFACTURACIÓN CON TICKET
- GUÍA DE VENTAS PARA DISTRIBUIDORES
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REQUISITOS
• Que tengan una máquina o sistema para generación de Tickets. 

• Que tengan contacto con la empresa que les vendió ese sistema o un ingeniero propio.

• Que generen sus propios XML Versión 3.2 (Si no lo hacen entonces pueden comprar CFDi para Auto factura-
ción con Ticket, producto que tenemos disponible desde hace 6 meses).

PROCESO
1) Distribuidor contacta al prospecto y le ofrece la solución.

2) De preferencia hay que cerrar el trato y tener el pago antes de generar las conexiones.

3) Ya con el pago, o al menos con una intención de compra, se le piden al prospecto los datos de la 
empresa que le vendió el sistema de tickets o de su ingeniero, para ponerlo en contacto con nuestros 
ingenieros.

4) Una vez puestos en contacto los ingenieros, entre ellos generan las conexiones.

5) Los ingenieros del cliente realizan pruebas de timbrado.

6) Si proceden, se cierra el trato. Si el usuario ya pagó, se le activa el paquete, si no ha pagado, se genera 
el proceso de compra y posterior activación.

7) Una vez establecida la conexión y hecha la activación, los clientes finales que reciban un ticket de 
nuestro usuario, podrán ingresar a www.foliosdigitales.com/tickets y con la Clave única impresa en 
la parte baja de su ticket, tendrán 15 días para descargar su comprobante final en segundos.

8) Si es la primera vez que el cliente final descarga un comprobante de este portal, le solicitará sus datos 
fiscales, para las siguientes descargas, con solo ingresar su RFC sus datos fiscales se autocompletarán 
para descargar su comprobante aún más rápido.

PRECIOS Y VIGENCIAS
Los precios serán los mismos precios de Timbrado, ya que es lo que a fin de cuentas le estamos vendien-
do a nuestro cliente, un Paquete de Timbrado de acuerdo a sus necesidades, solo que el método para 
generar los comprobantes será utilizando los tickets que emite su sistema.

La vigencia de los paquetes aplica igual:

• 1 año para paquetes menores a 2,500 timbres.  2 años para paquetes a partir de 2,500 timbres.

DIVISIONES
• Cada paquete es para un RFC.  

• División de paquetes en varios RFCs o sucursales:  

- Solo a partir de paquetes de 10,000 timbres. 

- Solo para grupos empresariales comprobables.

- Solo se dividen en un máximo de 10 RFC’s o sucursales.


