


¿QUIÉNES SOMOS?
 Somos una empresa Guatemalteca, creemos en el cambio y el 
progreso de empresas mediante soluciones tecnológicas e Inteligencia 
de Negocios.

 Nos fundamentamos en la alianza y relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes a través de la certificación de facturas electrónicas 
además de brindarles herramientas a la vanguardia de la tecnología 
actual que faciliten sus procesos y desarrollen su negocio. 

 Nuestro servicio se caracteriza por ser estable y seguro para los 
datos de nuestros clientes, además de ser rápido en el intercambio y 
distribución de sus documentos contables, damos una excelente asesoría 
sobre todo lo respectivo al Régimen FEL para consolidarnos como la 
mejor Certificadora de Facturas.



NUESTROS BENEFICIOS

• Nuestro sistema es rápido en el proceso de emisión de 
facturas y recepción por parte de SAT.

• Acceso ilimitado a plataforma y aplicaciones para la gestión 
de tus Documentos Tributarios Electrónicos) DTE.

• Punto de venta para la emisión de (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE mediante plataforma web y app desde 
tu móvil. 

• Adaptable a todo tipo de negocio desde microempresas a 
macroempresas. 

• Asesoría para entrar en el régimen FEL. 
• Soporte y material de ayuda sobre servicios digitales. 
• Personalización de facturas con el logotipo y nombre de tu 

establecimiento.



¿QUÉ OFRECEMOS?

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS 
 El pasado 9 de diciembre de 2,021, grupo CDS, S.A. fue autorizado 
por SAT como certificador FEL para la emisión de documentos de los 
contribuyentes, de esta manera nos consolidamos como el segundo 
certificador autorizado del interior del país. 
 
 Nuestra alianza se incorpora de manera eficaz y se adapta a todo 
tipo de negocio o sistema contable, además de ofrecer soluciones a 
quienes no cuentan con ningún sistema.



GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

ROLES Y PERMISOS

ESTADÍSTICAS PRINCIPALES

 Por medio de tu NIT se 
agrega automáticamente  todos 
los establecimientos que tengas 
registrados y con regimenes 
indistintos desde la base de datos 
de SAT a nuestra APP. 

 Desde el rol de administrador 
podrás tener un orden en la 
facturación de cada establecimiento 
y en tus (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE. 

 Existen dos tipos de roles:

El administrador es quien:
• Gestiona todos los establecimientos,
• Visualiza y gestiona todos 

los (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE,

• Edita el formato de sus (Documentos 
Tributarios Electrónicos) DTE por 
establecimiento, 

• Puede agregar productos y servicios, 
• Configura las opciones de impresión,
• Crear a los usuarios. 

 

El usuario puede:
• Emitir (Documentos Tributarios 

Electrónicos) DTE,
• Ver y gestionar (Documentos 

Tributarios Electrónicos) DTE emitidos 
por él.  

• Agregar productos y servicios, 
• Agregar clientes, 
• Configurar (Documentos Tributarios 

Electrónicos) DTE por defecto. 

 Te brinda el monto total 
facturado y total de (Documentos 
Tributarios Electrónicos) DTE 
emitidos,  tanto en total como 
el dato de cada uno de tus 
establecimientos.



HISTORIAL DE (DOCUMENTROS TRIBUTARIOS 
ELECTRÓNICOS) DTE

 Puedes tener una 
vista completa de todos 
los (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE emitidos 
por todos tus empleados, los 
generados y los anulados, 
buscarlos por nombre, o filtrarlos 
por: 



VISUALIZACIÓN DE (DOCUMENTROS TRIBUTARIOS 
ELECTRÓNICOS) DTE

  Tienes opción a que 
tus (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE estén en 
modo prueba en el proceso de 
capacitación de tus empleados o 
emisores. 
 
 En la opción de visualización 
puedes ver quien emitió la factura, 
la fecha, el nombre de tu cliente , 
serie y número. 
 
 Como administrador puedes 
imprimir, copiar, ver, descargar 
o compartir un (Documentos 
Tributarios Electrónicos) DTE.



FORMATO DE FACTURA

 Puedes editar el formato 
de tus (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE para cada uno de 
tus establecimientos. 
 
 Agregar una imagen o 
logotipo para tus facturas, además 
de cambiarles el color, el tamaño 
y elegir de la lista de plantillas el 
orden de sus elementos. 

Puede recortar la imagen.

Elegir un color. Elegir un tamaño. Elegir una plantilla.



 Puedes enviar, compartir, 
ver, descargar o imprimir 
tus (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE. 

 Puedes elegir un formato 
desde nuestro set de plantillas, 
con diferentes tamaños y elegir la 
cantidad de copias, ademas si es a 
color o en blando y negro.
  
 

IMPRESIÓN 



  Total POS es compatible con todo tipo 
de impresoras térmicas y puedes mandar 
a imprimir tus (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE vía bluetooth desde tu 
impresora tradicional, todo desde tu móvil 
o computadora.

 

COMPATIBILIDAD



AGREGAR PRODUCTOS O SERVICIOS

 Tanto tú como administrador 
y tus emisores pueden agregar los 
productos o servicios que facturan 
en tu establecimiento.   
 
 Estos se pueden agregar de 
tres formas: 
• En el apartado de productos y 

servicios. 
• En el apartado para crear 

(Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE.  

• Por medio del código  de barras 
del producto. 

Con el lector de código de barras se 
agrega de manera instantánea a tu 

lista de productos. 



AGREGAR PRODUCTOS O SERVICIOS ESPECIALES

 Puedes agregar 
productos o servicios  
especiales que estén 
exentos del IVA o bien 
que tengan otro tipo de 
impuestos y seleccionar 
el impuesto detallado.  

Selecciona un tipo 
de Impuesto

Selecciona el detalle 
del impuesto.



GESTIÓN DE EMISORES

 Puedes crear usuarios 
ilimitados  que serán quienes 
emitan los (Documentos 
Tributarios Electrónicos) DTE, 
restablecer su contraseña o 
deshabilitarlos temporalmente. 



ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN

AGREGAR CLIENTES

 Cada usuario tiene el total 
de lo que ha facturado y el total 
de sus (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE emitidos, y 
una estadística semanal de su 
rendimiento. 

 Además de un panel donde las 
distintas herramientas te ayudarán  
a: 
• Visualizar estadísticas. 
• Ver el historial de (Documentos 

Tributarios Electrónicos) DTE.
• Crear los (Documentos Tributarios 

Electrónicos) DTE. 
• Gestionar clientes, productos y 

servicios. 
• Configurar (Documentos 

Tributarios Electrónicos) DTE por 
defecto.

 Al ingresar un NIT el cliente se 
agrega automáticamente a tu lista donde 
podrás editar sus datos y borrarlos. 
 
 También puedes agregarlos 
manualmente y la próxima vez que 
realices un (Documentos Tributarios 
Electrónicos) DTE te cargará sus datos. 



FACTURACIÓN 
 Puedes generar de manera 
rápida y sencilla tus (Documentos 
Tributarios Electrónicos) DTE:
• Asignarles fecha y hora. 
• Delimitar si es exportación. 
• Si es consumidor final o si tiene 

NIT. 
• Su nombre se genera 

automáticamente. 
• Los artículos  los puedes agregar 

fácilmente.

 Si tienes productos o servicios  
con impuestos especiales, puedes 
agregar la frase con el escenario 
de dicho producto o servicio. 

Selecciona la hora y fecha



 Desde la configuración del 
usuario puedes determinar: 
• (Documentos Tributarios 

Electrónicos) DTE por defecto, 
• Idioma,
• Moneda,
• Formato de moneda,
• Formato de fecha,
• Tipo de tema,
• Color de la APP.

 Además de pedir ayuda y 
soporte a nuestros asesores. 

 Desde la configuración de 
administrador puedes determinar: 
• Tus tipos de documentos, 
• Ver nuestros términos del 

servicio, 
• Tipo de tema. 

CONFIGURACIONES



MODO DEMO 

GUÍA PARA EMITIR 

 Con el modo demo para inicio de 
sesión puedes ingresar en TotalPOS con 
solo un click y empezar a facturar.

 Te brindamos una guía completa 
para los nuevos usuarios sobre cada paso 
para emitir DTE (Documentos Tributarios 
Electrónios), estos son los apartados:

• Datos del emisor.
• Fecha de DTE.
• Exportación.
• Agregar artículos.
• Nuevo artículo.
• Lista de productos o servicios.
• Consumidor final.
• NIT. 
• Tipo de pago.
• Frases.
• Generar documento. 



COMPRAS

 Ahora puedes tener el control de tus 
distribuidores y productos adquiridos para 
exportar tu libro de ventas.  



AGREGA PRODUCTOS 
POR SU CÓDIGO DE BARRAS

 Al activar la casilla para el modo de 
lectura de productos, podrás agregar 
automáticamente tus artículos desde 
tu móvil o desde cualquier POS, por 
medio de la cámara leyendo  su código 
de barras. 



EDICIÓN RÁPIDA DE PRODUCTOS
CON DESCUENTOS

 Deja presionado un producto 
o servicio, al emitir tu factura y 
automáticamente podrás editar: 

 Los cambios se verán reflejados 
en tu DTE (Documento Triburario 
Electrónico) actual. 

• El nombre.
• Agregar un descuento.
• El precio.



NUESTRO PAPEL: SER TU ALIADO


