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Servicio administrado para la 
descarga masiva de CFDIs



Problemática
Recuperar años de información fiscal desde el SAT puede traducirse en la descarga 
de cientos de millones de CFDI representando una labor titánica y muchas veces 
imposible de cumplir en los plazos que requiere tu organización.

Cumplir con los plazos
establecidos

Contar con información
fidedigna y útil

¿Su empresa cuenta con la tecnología para ejecutar esta tarea?

Cumplir con los criterios que 
dicta la autoridad fiscal

Complicaciones en la descarga
y análisis de la información



Presentamos Nos encargamos del proceso de descarga de inicio a fin para

que no tengas que preocuparte por los inconvenientes

ocasionados por los canales tradicionales.

OLVIDA EL ESTRÉS DE LA DESCARGA

Con el poder de descarga de hasta 1.5 millones de CFDI

diarios, cumple con los plazos establecidos por tu

organización.

CUMPLE CON LOS PLAZOS

Habilitamos un potente motor de base de datos para

transferir y respaldar tu información donde la necesites.

TU INFORMACIÓN DONDE MÁS LA NECESITAS

Con toda la información disponible en los CFDI, el análisis de

la información no tiene límites. Generamos reportes o te

asistimos para conectarte a la base de datos para el análisis

de la información mediante herramientas avanzadas.

REPORTES Y CONECTIVIDAD

ONESOURCE
CFDI

El servicio administrado de descarga más poderoso y seguro, 
ideado para ejecutar proyectos que requieran la descarga 
masiva de 5 o más1 años de información fiscal. 

Con el poder de descarga de hasta 1.5 Millones de CFDI 
diarios que brinda la plataforma ONESOURCE CFDI, ahora te 
brindamos un servicio adicional de Auditoría que te permitirá 
cumplir con tus proyectos en un tiempo record.

1. Posibilidad de descarga de información a partir del ejercicio 2014

AUDITORÍA+



Contacta un asesor para 
comunicarle tus criterios de 

descarga

Generamos tu cuenta para que 
cargues tus llaves de manera

segura

Configuramos y desplegamos
tu proceso de descarga. 
Monitoreamos en todo

momento.

Paso 01 Paso 02 Paso 03

Cómo funciona
Un servicio diseñado para ejecutar tu proyecto de descarga de CFDI de manera ágil y segura. 

Transferimos tu información/base 
de datos mediante el mecanismo

solicitado.

Paso 04



Con descargas entre 2,000 y 

200,000 CFDI diarios podrías

tardar años para descargar toda

tu información

Con la capacidad de descarga de 

ONESOURCE CFDI AUDITORÍA, 

termina en días o semanas2
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OTROSEl poder de la descarga
masiva

2. Capacidad de descarga promedio de 1.5 millones de CFDI diarios. La velocidad y disponibilidad depende de la 
salud y disponibilidad de los servidores webservice del SAT.

Los algoritmos de ONESOURCE CFDI AUDITORÍA permiten 
automatizar el proceso para explotar al máximo la capacidad 
total de descarga disponible a través del Webservice del SAT.

La automatización de los proceso nos permite realizar 
descargas sincronizadas a través de bots, que no serían 
posibles a través de una descarga manual o de un equipo 
humano.



Transferencia y conectividad
El proceso de descarga no estaría completo sin la capacidad de transferir, organizar y analizar toda tu información. Esta sería una labor imposible a

través de herramientas tradicionales, por eso ONESOURCE CFDI AUDITORÍA te brinda la capacidad de conectar a un potente motor de base de datos

para lograr transferir y analizar tu información donde la necesites.

Habilitamos un potente motor de base 

de datos SQL para impulsar tu proceso

de descarga y transferencia de 

información.

MOTOR DE BASE DE DATOS

CONOCE MÁS



ONESOURCE CFDI AUDITORÍA ha sido desarrollado bajo los protocolos de mayor 

ciberseguridad a nivel internacional, cumpliendo con los más altos estándares 

implementados y aprobados por el SAT.

La infraestructura de ONESOURCE CFDI AUDITORÍA 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 AUDITRÍA 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

SeguridadEl servicio ONESOURCE CFDI AUDITORÍA opera 
basado en protocolos ISO 27001
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Soporte y continuidad
de negocio
El equipo de profesionales de ONESOURCE CFDI AUDITORÍA te acompañará durante

todo el proceso.

Asesoría en TI

Asesoría especializada para la conectividad, ciberseguridad, 

transferencia de datos o cualquier tema relacionado con 

infraestructura tecnológica para la descarga.

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.

Monitoreo end to end del proceso

Nuestros especialistas vigilarán la salud e integridad del proceso de 

descarga desde el inicio del Proyecto hasta la entrega de la 

información



Estructuración de bases de 

datos y reportes

Soporte, monitoreo y 

asistencia tecnológica

Servicio administrado de 

descarga (hasta 1.5 millones 

de CFDI por día)3

Un potente motor de base de 

datos

Posibilidad de conectividad

con herramientas de analítica

Análisis de listados 69 y 69-B 

del SAT (EFOS y EDOS)

En resumen, con ONESOURCE CFDI AUDITORÍA obtendrás un servicio integral que 

incluye:

Beneficios
que obtienes

ONESOURCE
CFDI AUDITORÍA

3. Capacidad de descarga promedio de 1.5 millones de CFDI 
diarios. La velocidad y disponibilidad depende de la salud y 
disponibilidad de los servidores Webservice del SAT.



Escríbenos a 

oscfdi.latam@thomsonreuters.com y 

atenderemos con gusto todas tus dudas  

¿Listo para empezar?

ONESOURCE
CFDI AUDITORÍA
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