
Ficha Técnica

Servicio de integración EndPoint

EndPoint

Es un servicio que facilita la emisión, validación, certi¬�cación y/o 
cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet 
(CFDI_v4.0) de manera automática, mediante un WebService para el 
intercambio de información entre su Sistema administrativo o ERP y 
nuestra plataforma de facturación; el cual le permite cumplir con todos 
los requerimientos ¬�scales y comerciales, independientemente del giro 
o sector de su negocio, por medio de archivos de texto en formato *.json.



Flexible
El WebService está preparado para procesar los 
archivos de texto en formato *.json que genere su 
Sistema administrativo o ERP.
Al recibirlos, de manera directa y sin ser intrusivo, 
toma la información, valida la estructura de acuerdo 
con las especi¬�caciones técnicas y �¬scales del SAT, 
genera el formato XML del comprobante en versión
4.0, lo �rma y timbra.

Seguro
Empleamos canales de comunicación con métodos de 
conexión y autenticación a nuestro servicio de 
generación que garantizan la interacción entre su 
Sistema administrativo o ERP y nuestra plataforma de
forma segura y e¬�ciente; bajo el estándar de 
facturación electrónica CFDI_v4.0 de¬�nido por el SAT.

Funcional
No solo está orientado a la emisión de cualquier tipo 
de CFDI_v4.0 (comprobantes de Ingreso, Egreso, 
Traslado, etc.); los archivos de texto en formato *.json 
permiten incluir cualquier tipo de Addenda 
comercial que sus clientes le soliciten, así como todos 
los Complementos �scales vigentes publicados por 
el SAT para dicha versión de CFDI (incluyendo el de 
Nómina 1.2, Recepción de Pagos 2.0, Carta Porte 2.0, 
Comercio exterior 1.1, entre otros).

Rápido
Nuestros servicios de integración permiten 
procesar altos volúmenes de transacciones desde 
conexiones simples o simultáneas y desde 
múltiples localidades (por bloques o ciclos), en 
milisegundos como valor promedio por 
transacción. En este intervalo se genera, valida y 
certi�ca el CFDI versión 4.0, poniéndolo a su 
disposición en su Sistema administrativo o ERP.
Por otra parte, le entregamos adicionalmente la 
representación grá�¬ca (PDF) del mismo y se 
realiza la distribución instantánea de los 
comprobantes emitidos a sus respectivos 
receptores, con tan solo agregar el correo 
electrónico de sus clientes.”
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Tipos de CFDI
que pueden emitirse

Todos los tipos de CFDI_v4.0 
establecidos por el SAT.

Tipos de Complementos
Todos los complementos �scales que 
apliquen, según el tipo de CFDI_v4.0 de 
que se trate.

Tipos de Addendas
Todas las addendas comerciales del 
mercado.

Tipo de Contratación
Anualidad más las transacciones 
necesarias para cubrir el volumen de 
emisión de comprobantes (por prepago, 
con vigencia anual).

• Contar con el conocimiento para consumir WebService SOAP o 
API REST.
• Generar los archivos de texto requeridos, en formato *.json.
• Contar con Certi�cado de Sello Digital (CSD) vigente (archivos 
*.CER, *.KEY y contraseña).

Requerimientos Técnicos / otros

Funcionalidades 
y Beneficios
• Actualizaciones �scales incluidas.
• Sucursales ilimitadas.
• Usuarios ilimitados.
• 9 formatos estándar de Representaciones 
  grá�cas (PDF) incluidos.
• Almacenamiento del CFDI por 10 años.
• Acceso de usuarios al Portal web de facturación de 
   MYSuite para realizar (de requerirlo) la gestión, consulta 
   y descarga de todos los CFDI_v3.3 (Facturas, Notas de 
  Crédito y de Débito, Comprobantes de Nómina y 
  Recepción de pago, etc.) emitidos y de los que haya 
  recibido a través de nuestra plataforma; así como, 
  generar algún comprobante con Addenda mediante el 
  uso de nuestros formularios.
• Soporte técnico: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs y los 
  Sábados de 9:00 a 15:00 hrs



¿Cómo funciona?  
EndPoint es, en síntesis, un conjunto de 
funciones alojadas en un WebService que le 
permiten al cliente del servicio invocarlas y, con 
los parámetros adecuados en cada una, generar 
un CFDI_v4.0, distribuir por correo electrónico 
sus respectivos formatos XML y PDF, comprobar 
la unicidad de la información en la plataforma de 
MYSuite, gestionar documentos emitidos y/o 
recibidos anteriormente, cancelar comprobantes, 
etc.

¿Cómo se integra?  
Contamos con la información técnica y las 
herramientas necesarias para una integración 
transparente; ya sea que la realice de manera 
independiente o bien, a través de nuestros 
expertos (con un costo por concepto de 
integración a su Sistema administrativo o ERP).

Pasos a seguir:

1. Implemente los catálogos del SAT en su
        sistema administrativo o ERP.

2. Solicite la contratación del servicio.

3. Reciba las especi�caciones técnicas.

4.  Solicite habilitación de ambiente de prueba y 
       realice todas las pruebas que requiera.

5. Apruebe el proyecto y solicite la liberación a 
        producción.
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