
Facturación
La facturación eletrónica como nunca la habías visto.



Descubre Lucas Facturación
Mientras que muchos se dedican tan solo a vender timbres, en 
Lucas hemos ido un paso más para brindarte una solución de 
facturación completa, accesible, fácil de usar y lista para los 
requerimientos de tu negocio, desde emisión masiva hasta el 
control de tus cuentas por cobrar.

Nuestra nueva interfaz de facturación lleva al usuario paso a paso en 
la emisión de tus comprobantes fiscales, además de ofrecerte útiles 
módulos que facilitarán las tareas con-tables de tu empresa.

La facturación diferente 

Descubre una nueva forma de elaborar tus CFDIs.
Hemos hecho de la elaboración de comprobantes una tarea fácil y sencilla, gracias a 

nuestro Wizard de facturación; una interfaz que te guía de forma intuitiva en el llenado de 

datos de tu comprobante. Es fácil de usar tanto para usuarios experimentados al igual para 

aquellos con poca experiencia en generar una factura. Nuestro wizard cuenta con un 

diseño simple y eficiente que te hace más productivo.

Jamás emitas una factura fuera de tiempo.
Lucas Facturación cuenta con el módulo de “Programación de factura” para que puedas 

agendar la fecha en la que Lucas automáticamente emitirá una factura o complemento 

de pago a cualquiera de tus clientes, con los conceptos y montos que establezcas, 

pudiendo establecer la emisión automática hasta con 1 mes de anticipación. Además, 

Lucas te permite timbrar tus CFDIs al momento con fecha por hasta 3 días atrás.
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La más innovadora facturación electrónina CFDI 3.3
Nuestra plataforma de facturación incluye todos los complementos necesarios 
para emitir tus comprobantes de forma segura y eficiente, incluyendo 
facturación de recibo de nómina 1.2, complementos de recepción de pagos, así 
como etiquetas personalizadas para el control interno o cumplir con 
requerimientos de tus clientes. Además, Lucas te permite cargar el logotipo de tu 
empresa para personalizar tu comprobante.

Máximo control sobre tu plataforma de facturación.
Lucas Facturación te brinda un dashboard con información útil de tu facturación como 

emisiones, vigencias y cancelaciones, e incluye accesos rápidos a módulos avanzados 

como facturación masiva, facturas programadas y cuentas por cobrar, así como 

administración de diversos catálogos con información obtenida de tus comprobantes 

fiscales.



Lucas Facturación Electrónica

Dashboard de control
El dashboard te permite conocer rápidamente el numero de comprobantes fiscales 
emitidos, vigentes y cancelados del mes corriente de cada uno de los RFCs que has 
cargados para emisión de CFDIs, incluyendo un resumen del tipo de comprobantes, ya 
sea de tipo PUE, PPD o Nómina, así como la sumatoria de montos correspondientes a 
cada tipo. De igual forma, brinda accesos directos a los diversos módulos avanzados 
incluidos en Lucas Facturación, como facturación masiva, facturas programadas, 
cuentas por cobrar, nómina y administración de RFCs.

Factura programada
El momento de generar un comprobante, Lucas facturación te brinda la opción ya sea 
de emitir el comprobante en ese momento, o en todo caso, programar su emisión en la 
fecha que el usuario determine, hasta con un mes de anticipación. También puedes 
consultar el número de facturas programadas en fechas próximas.

Módulos de trabajo.
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Facturas emitidas
Permite visualizar a detalle todos tus CFDIs emitidos desde Lucas, realizar búsquedas y 

cancelaciones de facturas emitidas por la plataforma, sin costo alguno. Además, el 

módulo te permite reutilizar la información de alguna factura para generar un nuevo 

comprobante a partir de los datos ya contenidos en esta, ahorrándote tiempo en su 

elaboración.

Facturación masiva de nómina
Lucas Facturación te brinda la capacidad de timbrar tu nómina de forma masiva por 

medio de la carga de un archivo en formato Excel (Layout), el cual es provisto por la 

propia plataforma junto con una guía de llenado del formato, que te guía paso a paso 

en como debes agregar los datos de los empleados, las percepciones, deducciones y 

otros pagos que sean necesarios para generar el CFDI de nómina. 

Módulos de trabajo.
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Lucas Facturación Electrónica



Cuentas por Cobrar
Cuentas por cobrar te permite llevar un control de los créditos que has otorgado a tus 

clientes por medio de comprobantes fiscales de tipo PPD y los complementos 

asociados a cada uno, presentándote por cada cliente, el total facturado, monto 

cobrado, monto faltante, número de comprobantes PPD y complementos de pago. De 

igual forma, te permite registrar los pagos que tus clientes te hayan realizado y generar 

el respectivo complemento de pago, actualizando los montos automáticamente.

Módulo de Administración
El módulo de administración te brinda un control total sobre toda la información 

utilizada por Lucas facturación para la generación de CFDIs, como el manejo de los 

diversos catálogos necesarios para incrementar tu productividad y eficiencia, tales 

como etiquetas personalizadas, sucursales con código postal, monedas e impuestos 

locales. También te brinda la administración de catálogos de clientes por RFC o razón 

social, catalogo de productos y servicios por SKU, así como la configuración de 

catálogos para la emisión de nomina, como catalogo de empleados, de percepciones y 

deducciones.

Módulos de trabajo.
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Lucas Facturación Electrónica



Paquetes de timbrado
 Facturación

LT10 10 $               50.00

LT25 25 $              100.00

LT50 50 $              150.00

LT200 100 $             250.00

LT500 500 $             900.00

LT1000 1,000 $           1,500.00

LT3000 3,000 $         3,800.00

LT5000 5,000 $         6,000.00

LT10000 10,000 $         11,500.00

LT50000 50,000 $      55,000.00

LT10000 100,000 $     105,000.00

La facturación electrónica diferente, al mejor precio.

Paquete No. de Timbres Costo

Prueba Lucas Facturación completamente GRATIS
por 7 días con 10 timbres de regalo, incluye Lucas Bóveda Digital.

Compra en nuestra 
tienda en linea con:

Aceptamos pagos
en efectivo vía:

Aceptamos tarjetas de crédito / débito

en los siguientes establecimientos

entra https://portal.lucas.mx/new

Visitanos

Precios actualizados a Abril 2020.
Sujetos a cambio sin previo aviso.


