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Acceso a la plataforma
*Usted deberá accesar a www.facturandotechiapas.com
Dar clic en “*Clientes Premium”
Llenado de datos
Usted deberá llenar sus datos de acceso, RFC, Nombre de Sucursal, Nombre de Usuario y Contraseña

Carga de Información previa
Si usted es usuario de primera ocasión, deberá llenar la siguiente información en la plataforma.

Carga de Certificado En el menú de administración Certificados, abrirá la opción, para carga de
certificados
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Una vez abierto este menú, del lado izquierdo, encontrará la opción para registrar su CSD, recuerde que
requerirá de su CSD, el archivo .cer, archivo .key y su contraseña correspondiente

Una vez que le colocamos el nombre con el que deseamos identificar el certificado, cargar el archivo .cer,
archivo .key y su contraseña correspondiente, le damos guardar, para que quede registrado en la plataforma,
en caso de que la contraseña si corresponda con el certificado nos dara éxito y se mostrará como valido dentro
del gestor
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Configuración de Folios y Series
En caso de que se decida gestionar los CFDI con un indicativo tal como una serie y su consecutivo foliado,
debemos ingresar al menú Administración/Folios y Series

Ahí deberemos seleccionar nuevo, y nos aparecerá la siguiente pantalla de captura, donde ingresaremos, la
serie elegida, folio inicial de la serie, folio final de la serie, folio actual, el cual podrá ser distinto al inicial si es
que ya hayamos generado CFDI con esta Serie, y quisiéramos mantener el consecutivo.
Finalmente, podemos considerar una autoasignación, para que la plataforma sea quien le coloque el
consecutivo, y deberemos referenciarlo con nuestro certificado previamente cargado en la plataforma,
finalmente le damos guardar, para que se vean registrados en la plataforma

Precarga de datos para servicios y productos

Como parte de las funcionalidades de la plataforma B1Timbrado, se permite la carga de información para
contar con un catálogo de productos y servicios para facilitar la generación de un CFDI, para esto deberemos
ir al menú Administración/Productos
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Aquí podremos registrar algunos datos importantes que se incluyen en los conceptos del CFDI, tales como,
identificador, Descripción, unidad de medida, código y valor unitario, una vez capturada la información le
daremos guardar para que se vea reflejado en el gestor de documentos. Podremos guardar tantos productos y
servicios sean requeridos.

Precarga de datos para clientes

Como parte de las funcionalidades de la plataforma B1Timbrado, se permite la carga de información para
contar con un catálogo clientes para facilitar la generación de un CFDI, para esto deberemos ir al menú
Administración/Clientes
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Aquí podremos registrar algunos datos importantes que se incluyen en el cliente, tal como Razón Social, RFC,
correo electrónico, al final le damos guardar, para que se vea reflejado

Precarga de imagen para PDF (representación gráfica del CFDI)
Como parte de las funcionalidades de la plataforma B1Timbrado, se permite la carga de una imagen que
contendría el PDF o representación gráfica del CFDI que generaría la plataforma, para esto deberemos ir al
menú Administración/ImagenPDF
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Se pueden cargar datos adicionales tales como contacto, teléfono, fax, email así como una imagen del logo
institucional de la empresa

Captura manual de CFDI33
Como parte de las funcionalidades de la plataforma B1Timbrado, se permite la carga de una imagen que
contendría el PDF o representación gráfica del CFDI que generaría la plataforma B1Timbrado, para esto
deberemos ir al menú Administración/ImagenPDF
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Captura de datos a nivel comprobante
En este apartado deberemos capturar y seleccionar información a nivel catalogo los atributos, Serie, Folio,
Forma de Pago, Condiciones de pago, Moneda, tipo de cambio (cuando aplique), Tipo de comprobante ,
Método de Pago (PUE o PPD), Lugar de expedición y en caso de requerirse numero de confirmación. Este
último recordemos que es cuando superé el total máximo, establecido, actualmente
9999999999999999999.999999 o cuando el tipo de cambio este afuera del rango establecido, actualmente
500%, de ser así deberá solicitarnos este numero de confirmación que deberá capturar en este campo.

Posteriormente deberemos darle siguiente, y nos enviará al apartado de Datos de CFDI Relacionado, siempre
y cuando llenemos los campos requeridos

Captura de datos de CFDI Relacionados

EN caso de requerirse capturar un CFDI relacionado, ya sea por ser una nota de crédito, devolución de
mercancías, sustitución de CFDI previo, CFDI de traslado o un CFDI de anticipo, deberemos capturar el tipo
de relación, y el UUID del CFDI relacionado, si no tiene datos de CFDI relacionado darle siguiente, para ir al
apartado de datos de emisor
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Captura de datos de Emisor
En este se llenan en automático, el RFC y Razón social del emisor, solo se deberá capturar el Régimen fiscal
correspondiente
Posteriormente dar siguiente para ir a los datos del receptor

Captura de datos de Receptor

En este apartado. Se pueden capturar los datos de nuestro cliente (RFC, Razón Social, Uso de CFDI, y para
clientes extranjeros Residencia Fiscal y Número de Registro de Identificación Tributaria).
Si el cliente esta precargado en nuestro catalogo de clientes bastará seleccionarlo del campo autocompletar
información

Posteriormente dar siguiente para ir al apartado de Captura de datos de conceptos

Captura de datos de Conceptos

En este apartado se deben de agregar el o los conceptos que se requieran incorporar, se pueden capturar los
datos del concepto (ClaveProdServicio, No Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor
unitario, y descuento) teniendo precargado los diferentes elementos de los catálogos del SAT, y debiendo tener
cuidado en las cantidades como calor unitario, descuento el uso de los decimales soportados por tipo de
moneda. Y el valor del importe se calculará automáticamente posteriormente
Si el producto esta precargado en nuestro catálogo de productos bastará seleccionarlo del campo
autocompletar información y capturará valor unitario, descripción y si se requiere un concepto adicional o
borrar el anterior bastará con presionar el botón correspondiente
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Captura de datos de Impuestos de Conceptos

En este apartado se deben de agregar los impuestos de traslado o retenidos de cada concepto, agregando para
traslado, la Base, la cual su valor mínimo sería 0.000001 y el valor máximo el valor del importe, capturar el
tipo de impuesto conforme a catálogo, tipo o factor conforme a catalogo y la tasa o cuota resultante,
considerando que si es tasa, deberá expresarse en decimal y manteniendo los decimales permitidos por tipo
moneda. Y el valor del importe se calculará automáticamente posteriormente.

Una vez llenado esta información, se deberá dar siguiente y nos mandará al apartado de resumen de impuestos

Captura de datos de Resumen de Impuestos del CFDI

En este apartado se deben de agregar el resumen de los impuestos de traslado o retenidos del CFDI.
agregando para traslado, el tipo de impuesto conforme a catálogo, tipo o factor conforme a catalogo y la tasa o
cuota resultante, considerando que si es tasa, deberá expresarse en decimal y manteniendo los decimales
permitidos por tipo moneda. Y el valor del importe se deberá capturar del valor correspondiente a la suma de
los importes del impuesto de los conceptos. Es decir si tenemos 3 conceptos y la suma de los importes de los
impuestos de estos conceptos es de 100.00, se deberá expresar este mismo valor, cuidando la cantidad de
decimales permitidos por tipo moneda
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Una vez que se haya terminado de capturar el resumen de impuestos tanto de trsalado como retenidos, en caso
de así requerirse, se podrá dar siguiente para el cálculo global de importes

Seleccionando el botón calcular para que calcule totales

Generación y envío del CFDI

Una vez que se ha capturado la información y si los datos cumplen las validaciones solicitadas por parte del
SAT bastará darle enviar CFDI

Y si los campos están correcto se firmará el CFDI y se mostrará en el gestor de documentos.
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Gestor de documentos

Todo documento emitido se verá reflejado en el gestor de documentos, mediante el menú Gestion/Gestión de
Documentos

Ahí podremos ver los documentos emitidos, con su estatus ya se valido o canelado en caso de haberse
cancelado previamente

Teniendo la posibilidad de as siguientes funcionalidades
1-. Descarga del XML y PDF en carpeta ZIP, dándole click al botón
2.- Envío del XML y PDF por correo, siempre y cuando este contratado este servicio dándole click al botón
3.- Visualizar en el portal ya sea el XML

o PDF

dándole click a los botones y respectivamente

4.- Finalmente se podrá cancelar el CFDI dándole click al botón
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Búsqueda de documentos
Dentro del gestor de documentos, podemos hacer búsquedas de documentos mediante los siguientes filtros
Nombre o razón social, RFC, Tipo de documento, Serie Folio rango de fechas, clave de confirmación y UUID.

Por medio del presente nos permitimos agradecer la confianza puesta en nosotros, al elegir Facturandote Chiapas
con B1SOFT su plataforma de generación de CFDI, y como parte de nuestro compromiso, facturandote Chiapas
B1SOFT ha establecido un plan de desarrollo de mejores prácticas, así como de mejora continua para establecer
nuestros productos y servicios diferenciados y a la altura de sus requerimientos.
Cabe mencionar que nuestra plataforma y su arquitectura está pensada para ofrecer un servicio Premium y de alta
gama disponible para el Sector público, corporativos, empresas AAA, PYMES y personas físicas.
Garantizando que nuestros procesos brindan disponibilidad, integridad y confidencialidad a la información que
manejamos de nuestros clientes.
Sin otro particular de momento y en espera de su amable confirmación, quedamos atentos a sus comentarios.
Atentamente:
Equipo FACTURANDOTE CHIAPAS
www.facturandotechiapas.com
facturandote_chiapas@hotmail.com
Recepción Fijo: 14 6 60 09
Celulares: 9612156741/9611853068 (WHATSAPP)
Domicilio: Calle San Marino No.349, Frac. El campanario, entre Av. del monte y Av. santa Ana; Tuxtla Gutiérre z
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