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ONESOURCE
CFDI

Solución en la nube, 

para la descarga masiva 

y administración de CFDI



Problemática

Si tu empresa produce y recibe un gran volumen de CFDI, sabrás que obtener dichos 

comprobantes suele ser una tarea titánica y por supuesto consume gran parte del 

tiempo de tu personal administrativo.

Actualmente puedes generar una descarga en el portal del SAT para intentar 

obtenerlos, pero te enfrentas a problemas recurrentes todos los días:

Saturación del portal

No existe un reporte o relación
de comprobantes

Descargas limitadas

Múltiples pasos y 
ventanas



ONESOURCE

CFDI 

Es la solución en la nube más poderosa y segura del 
mercado para la descarga masiva de CFDI.

Con ONESOURCE CFDI podrás descargar, analizar y gestionar tus CFDI de manera masiva sin 

necesidad de conectarte al portal del SAT.

ONESOURCE CFDI simplifica al máximo tu actividad, brindándote reportes automáticos y 

herramientas de búsqueda y análisis de tus CFDI, incluyendo la información de sus principales 

complementos.

PODER

Descarga hasta 1.4 
Millones de CFDI diarios

SEGURIDAD

Tu información protegida bajo 
los mejores estándares de 

ciberseguridad

CONTROL

Organización, reportes en 
Excel, alertas de seguridad y 
herramientas para facilitar tu 

gestión de CFDI



¿Cómo lo hacemos?
Nuestra tecnología nos permite conectarnos a la fuente 

oficial de información para garantizar una descarga 

masiva y confiable



Genera reportes en Excel con la 

información más relevante

contenida en tus CFDI

Módulo de Reporting

Incluye la información relacionada con 

CFDI de Ingresos, Egresos, Traslados, 

Nómina y Pago 

Principales CFDI

Posibilidad de conexión a 

herramientas avanzadas para la 

analítica de tu información

Conectividad*

Una sola herramienta, todo el control
Explora todo lo que ONESOURCE CFDI puede hacer port tí

Descarga hasta 200,000 CFDI –

XML por solicitud o 1.4 Millones por 

día a una velocidad asombrosa 

Descarga masiva1

Análisis automático para la 

detección de proveedores que se 

encuentran en el listado 69-B 

del SAT

Listados 69 y 69-B

Configuración de bots que realizan

descargas automáticas

programadas para que te

preocupes de una tarea menos

Automatización*

1. El servicio incluye la descarga del ejercicio en curso. Para descargas de ejercicios anteriores consultar servicio de Auditoría.
* Puede requerir licencias o cargos adicionales



Módulo de 
Reporting
Todos  tus reportes en un solo sitio, 

con la practicidad y flexibilidad que 

necesitas

Práctico

Todos tus reportes con formato listo para su

análisis en Excel

Calendarizado

Selecciona de manera práctica el periodo a 

través del calendario de consulta

Actualizado

Tu información disponible y actualizada

mediante descargas automáticas.3

Flexible

Organiza tus reportes a partir de nuestros

prácticos reporte estandar

3.  La actualización y disponibilidad de datos depende de la salud del webservice SAT y la configuración de la descarga automática



2,000 CFDI
diarios

Hasta 1.4 millones de 
CFDI diarios* 

Portal

Con
ONESOURCE

CFDI

*Cálculo realizado sobre descarga de Metadata y dependerá
de la salud, velocidad y disponibilidad de los servicios del
SAT. El tiempo de indexación, generación de reportes en Excel
y análisis pueden variar.

Ahorra tiempo y logra con efectividad tus proyectos de gestión y análisis de los 

CFDI. Con ONESOURCE CFDI incrementa hasta 600 veces tu capacidad de 

descarga diaria de CFDI.

Actualizaciones 

constantes para 

permanecer al día con 

las últimas versiones  

y disposiciones del 

SAT.



ONESOURCE CFDI ha sido desarrollado bajo los protocolos de mayor ciberseguridad a 

nivel internacional, cumpliendo con los más altos estándares y lineamientos publicados 

por el SAT.

La infraestructura de ONESOURCE CFDI se encuentra alojada en los data centers de 

Microsoft Azure, centro de datos de primer mundo que cuenta con múltiples 

certificaciones de seguridad entre ellas ISO 27001.

Además, ONESOURCE CFDI encripta los datos de los usuarios mediante el algoritmo 

AES-256, el cifrado AES más seguro actualmente. El cifrado AES es un sistema de clave 

simétrica que otorga la mayor seguridad, ya que la clave usada debe ser conocida tanto 

para el cifrado como para el descifrado y tanto emisor como receptor necesitan una copia 

de la llave correspondiente. Esto además tiene una importante ventaja en el rendimiento 

de un sistema de cifrado, ya que como se obliga a remitente y destinatario a saber la 

clave, se requiere menos potencia computacional para hacer viajar la información y esta 

siempre viaja segura.

La seguridad de tus datos, 
nuestra prioridad

Seguridad
La plataforma ONESOURCE CFDI es auditada 
constantemente bajo los protocolos ISO 
27001 y NIST
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Soporte y continuidad
de negocio
El equipo de profesionales de ONESOURCE CFDI te acompañará durante el

proceso.

Mesa de ayuda

Soporte técnico de lunes a viernes en un horario de 09:00 a  

18:00 horas. Podrás contactarnos a través de correo

electrónico o directamente desde tu portal.

Manuales de usuario

Manuales técnicos que te ayudarán a despejar dudas y a 

guiarte en tu proceso de descarga y gestion de CFDI.

Entrenamiento

Sesión de capacitación inicial para que obtengas el mayor 

provecho a tu plataforma ONESOURCE CFDI



Escríbenos a 

oscfdi.latam@thomsonreuters.com 

y atenderemos con gusto todas tus 

dudas  

¿Listo para empezar?

ONESOURCE
CFDI


