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Estimado	 Usuario,	 con	 la	 finalidad	 de	 asesorarte	 en	 los	
primeros pasos para la emisión de CFDI desde el portal CFDI de 
InvoiceOne ponemos a tu disposición éste Manual de Usuario, 
mismo que te ofrece procedimientos básicos y sencillos  con 
los	que	conseguirás	configurar	tu	cuenta	para	así	comenzar	a	
emitir	tus	comprobantes	fiscales.

Así	 mismo	 podrás	 consultar	 a	 detalle	 los	 pasos	 a	 seguir	
para la consulta y cancelación de CFDI y encontrarás los 
requerimientos	mínimos	que	serán	necesarios	para	el	correcto	
funcionamiento del portal.

1.-Objetivo



2.1. Requerimientos Técnicos

*Contar con una conexión estable a Internet.
*Computadora con sistema operativo basado en ventanas. 
(Windows, Mac OS, Distribución de LINUX).
*Navegador actualizado (Internet Explorer 9 o superior, 
Google Chrome o Mozilla Firefox en su última versión.)
*Contar con un visor de PDF actualizado.

2.2. Requerimientos Fiscales

Contar	 con	 su	 Certificado	 de	 Sello	 Digital	 (CSD)	 activo	 y	
vigente.

2.- Requerimientos



Para comenzar a utilizar los servicios que ofrece InvoiceOne en su 
portal deberá registrarse como un nuevo usuario ya sea en servicio 
Gratuito o Premium.

3.-Registro

3.1. Registro Gratuito

Ingrese a  www.invoiceone.mx  para iniciar su registro.   El Portal 
CFDI	tiene	como	característica	importante	que	el	ambiente	gráfico	
del sistema da la apariencia de un escritorio de PC. 

Para iniciar con el proceso de registro dé clic en el 
botón   que aparece en la pantalla principal y siga el 
procedimiento:



Complemente	el	registro	que	se	le	solicita	en	pantalla.	Al	finalizar	
dé clic en el botón “7.- Completar Registro”.

Enseguida se le solicitará información de importancia para su 
cuenta. Sugerimos revisar con atención cada uno de los puntos en 
las pestañas de la siguiente ventana.

Si el campo es capturado de forma correcta aparecerá un indicador 
en color verde  situado al lado derecho, que le permitirá continuar 
con los siguientes pasos. 

Es	importante	no	olvidar	colocar	el	Código	de	Confirmación	que	se	
muestra	en	el	recuadró	al	final	de	la	ventana.	Ingrese	los	caracteres	
como se muestran en el recuadro.

Al terminar de registrar la información de clic en la pestaña 
“2.-Información Fiscal”.

Pestaña 1.- Información de la Empresa

Deberá llenar la información solicitada, todos los campos 
son obligatorios a excepción de Página Web. Si los datos no 
corresponden en longitud y/o tipo de dato el sistema no permite 
continuar marcando en rojo el recuadro.



Pestaña 2.- Información Fiscal 

De la misma manera que en el primer paso del registro, deberá 
llenar la información indicada como requerida, estos campos 
obligatorios se marcan en rojo. Recuerde que si los datos no 
corresponden en longitud y/o tipo el sistema no permite continuar. 

Si el campo es capturado de forma correcta aparecerá el indicador 
en color verde que permitirá continuar con los siguientes pasos.

Pestaña 3.- Certificado

Indique	si	desea	instalar	su	Certificado	en	éste	momento	o	después	
recordando	que	sin	 la	 carga	de	éste	certificado	no	podrá	emitir	
sus CFDI. Si decide cargarlo en éste instante obtendrá la siguiente 
ventana:

Es  importante que al terminar de llenar la seleccione al menos un 
Régimen Fiscal para poder continuar con el registro.

Para más información sobre el Régimen Fiscal al que está 
tributando, puede visitar: 

 

Al completar la información requerida dé clic en la siguiente 
pestaña “3.-Certificado”. 

En	este	punto	es	importante	no	confundir	el	Certificado	de	Sellos	
Digital	con	la	FIEL,	ya	que	sin	importar	si	se	trata	de	Persona	Física	
o	Moral	deberá	cargar	únicamente	su	Certificado	de	Sellos	Digital.

Puede	 consultar	 la	 guía	 para	 realizar	 su	 trámite	 de	 CSD	 en	 el	
siguiente enlace.

 

Para cargar el archivo “.cer” dé clic en el botón Buscar Archivo y 
seleccionar	 el	 certificado	 correspondiente	 a	 su	 trámite,	 mismo	
que debe estar almacenado en su equipo. 

El mismo proceso debe ser realizado para la llave privada “.key”. 
Para	finalizar	deberá	proporcionar	también	la	contraseña	de	éste	
trámite. 

Información Régimen Fiscal

Información Trámite CSD

http://www.invoiceone.com.mx/soporte/cfdi-premium/solucion-problemas/informacion-de-regimen-fiscal
http://www.invoiceone.com.mx/soporte/cfdi-premium/solucion-problemas/tramite-de-csd


Una	vez	 completada	 la	 selección	de	 su	 certificado	 	dé	 clic	 en	el	
botón “INSTALAR CERTIFICADO” para que el sistema valide su 
información. 

Pestaña 4.- Contrato

La	pestaña	del	contrato	contiene	las	políticas	y	acuerdos	del	uso	
correcto	 del	 sistema,	 sírvase	 a	 leerlo	 detenidamente	 y	marque	
la casilla “Acepto” que se encuentra en la parte inferior para 
continuar.

Pestaña 5.- Aviso de Privacidad 

Es requisito que dé por enterado el texto del aviso de privacidad 
ya que estamos garantizando la integridad de su información en 
todo momento. Para esto, debe dar clic en la casilla         Enterado 
y posteriormente dar clic en para salvar la información.

El sistema le mostrará en pantalla el siguiente mensaje, por favor 
diríjase	a	su	cuenta	de	correo	para	concluir	su	registro	y	activar	su	
cuenta.

Al consultar el correo que InvoiceOne le ha enviado notará que en 
el contenido del mismo están publicadas sus claves de acceso y un 
link para activar la cuenta en nuestro sitio web. Es importante que 
de clic en la liga ya que es la única manera de activar la cuenta. 



Al entrar a la liga anexa en el correo aparecerá un mensaje de 
Responsiva de Acciones. Deberá dar clic en la casilla marcada con 
la leyenda Acepto para dar por terminado el proceso de activación. 
Al	finalizar	dé	clic	en “Confirmar”.

Obtendrá como respuesta un Mensaje del Sistema que le dá la 
Bienvenida a nuestro portal, Dé clic en “Aceptar“	para	finalizar	la	
activación.

Por	políticas	de	seguridad	deberá	cambiar	su	contraseña	ya	que	
para resguardo de su portal deberá usted mismo establecer su 
contraseña de acceso. Cuando ingrese por primera vez a nuestra 
aplicación web le mostrará una ventana que le pedirá registrar su 
contraseña	anterior,	establecer	su	nueva	contraseña	y	confirmarla.

La contraseña debe contener un total de 8 caracteres , entre ellos 
al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un carácter 
numérico y un carácter especial. 

Al dar clic en “Guardar” se establecerá como su contraseña 
permanente. Sugerimos tomar nota de su nueva clave de acceso 
para sus siguientes ingresos al portal.

Esta	nueva	contraseña	tiene	una	vigencia	de	30	días,	sugerimos	
tomar nota de ésta nueva clave de acceso para sus siguientes 
ingresos al portal.



3.2. Registro Servicio Premium

Ingresa a nuestra Página web www.invoiceone.com.mx  y en la 
sección Productos y Servicios seleccione Factura Electrónica.

En ésta página  podrá consultar los precios de los paquetes de 
folios disponibles y seleccionar el de su agrado. Dé clic en el botón 
“Comprar“  para continuar.

En ésta página  podrá consultar los precios de los paquetes de 
folios disponibles y seleccionar el de su agrado. Dé clic en el botón 
“Comprar“  para continuar.

En la siguiente ventana deberá complementar la información que 
se le solicita. Sugerimos ampliamente tomar nota de la información 
aquí	colocada	ya	que	serán	las	claves	para	el	acceso	a	su	portal.	Al	
finalizar	dé	clic	en		“Siguiente“ para continuar.

Los precios aquí mostrados pueden variar dados cambios y/o actualizaciones comerciales.



A	 continuación	 será	 necesario	 que	 indique	 sus	 datos	 fiscales	
en el siguiente registro, de igual manera deberá asegurarse 
que	 la	 información	aquí	colocada	sea	correcta	ya	que	 la	 factura	
correspondiente a su compra se emitirá con dicha información. 
Si	 requiere	 agregar	 datos	 de	 facturación	 distintos	 a	 los	 fiscales	
marque la casilla de selección que se encuentra en la parte de abajo 
y en seguida dé clic en “Agregar	datos	fiscales”. De lo contrario de 
clic en “Siguiente”.

A continuación será necesario que indique tus datos de contacto.

Como	 confirmación	 de	 su	 registro	 el	 sistema	 le	 mostrará	 una	
ventana que indica que su cuenta ha sido creada exitosamente y 
podrá realizar el pago correspondiente a su servicio por medio de 
cualquiera de nuestros dos métodos de pago.

Opción “Agregar	datos	fiscales”.

Los precios aquí mostrados pueden variar dados cambios y/o actualizaciones comerciales.

De	ésta	manera	el	sistema	le	pedirá	confirmar	su	compra,	dé	clic	
en SI para concluir su registro.



Al	dar	clic	en	el	ícono		en	forma	de	llave	del	escritorio	
nos mostrará la ventana de inicio de sesión en la que 
serán requeridas las credenciales de acceso.

4.-Inicio de Sesión

4.1.- Información de Inicio de Sesión

Para iniciar sesión es importante que capture el Usuario, RFC y 
Contraseña que asignó en el registro de su cuenta o bien las claves 
de acceso que se le proporcionaron por correo en su registro 
Gratuito.

En caso de no recordar su contraseña u otra de sus claves consulte 
el apartado 16 de éste manual para el proceso de Recuperación 
de Contraseña.



Dentro del texto de la ventana le compartimos la importancia 
de cumplir con ésta obligación. Dé clic sobre el botón “Firmar 
Documentos“ para iniciar o cierra la ventana para realizar ésta 
actividad más tarde.

Como	confirmación	obtendrá	 la	 siguiente	pantalla	que	 le	 indica	
que ahora, desde el catálogo Empresas, puede descargar el 
Contrato	y	Manifiesto	que	ha	firmado.

La	 firma	 del	 Contrato	 y	 del	Manifiesto	 se	 realiza	 por	medio	 de	
la FIEL, deberá contar con sus archivos para cargarlos en éste 
proceso. Presione los botones de carga  para abrir las carpetas 
de su equipo y poder tomar en primer instancia el archivo .cer, 
enseguida el .key y colocar la contraseña de ésta FIEL. Dé clic en  el 
botón  “Firmar“ para	finalizar	el	proceso.

4.2.- Firma de Contrato y Manifiesto

Una vez que ha iniciado sesión aparecerán todas las opciones del 
sistema a las que se tiene acceso. La imagen siguiente muestra 
una	 invitación	a	 realizar	 la	firma	del	 Contrato	de	 Términos	 y	 el	
Manifiesto.	 Es	 importante	 considerar	 que	 ésta	 firma	 que	 se	 le	
solicita	se	realizará	por	única	vez,	en	cuanto	cumpla	con	la	firma	
de éstos documentos la ventana de invitación no se mostrará de 
nuevo.



Para tener acceso al catálogo deberá dar clic en el 
ícono	 de	 edificios.	 En	 ésta	 sección	 le	 detallamos	 el	
uso correcto del catálogo que le permitirá  agregar, 
consultar, actualizar y eliminar información.

Este catálogo le permite consultar el registro de la empresa que se 
dio de alta en su registro. Los usuarios que cuenten con el servicio 
Multi-Empresa, pueden hacer un nuevo registro para agregar 
empresas adicionales dando clic en el botón “agregar”.

5 .-Empresas

5.1. Listado

Esta pantalla permite consultar la lista de empresas emisoras 
disponibles	en	el	sistema.	Sugerimos	revisar	la	información	aquí	
registrada ya que será de suma importancia para la emisión de 
sus CFDI.

5.2 Editar 

Para editar la información de su Empresa, simplemente dé clic en 
el	ícono	de	lapiz	de	la	izquierda	del	registro.	El	sistema	mostrará	
una ventana con toda la información detallada de ésta Empresa 
para su edición. Es importante tomar a consideración que el RFC 
no	 podrá	 ser	 modificado	 desde	 su	 portal,	 deberá	 contactar	 a	
nuestro equipo de Soporte para realizar algún cambio. 



5.2.1. Certificado 

Una	vez	que	confirme	que	sus	datos	fiscales	son	correctos,	diríjase	
a	 la	pestaña	Certificados	para	 cerciorarse	que	su	Certificado	de	
Sello se encuentre debidamente cargado ya que sin él no podrá 
sellar y emitir sus CFDI. 

5.2.2. Contrato y Manifiesto

La pestaña Contrato contiene los documentos previamente 
firmados,	y	que	para	su	respaldo,	usted	podrá	descargar	ambos	
documentos,	 siempre	 y	 cuando	 éstos	 se	 encuentren	 firmados.	
Dando clic en los botones de descarga de cualquiera de ellos se 
generará la descarga

5.2.3. Aviso de Privacidad

En	ésta	pestaña	deberá	asegurarse	de	haber	leído	y	marcado	de	
conformidad éste aviso de privacidad. Marque por favor la casilla 
de Enterado      que se encuentra en la parte de debajo de ésta 
ventana. Al terminar sus cambios dé clic en “Guardar”.

Si aún no ha realizado éste procedimiento dé clic en el botón 
“Browse“	 para	 	 seleccionar	 el	 certificado	 correspondiente	 a	 su	
trámite (archivo “.cer”), mismo que debe estar almacenado en su 
equipo. 

El mismo proceso debe ser realizado para la llave privada “.key”. 
Para	finalizar	deberá	proporcionar	también	la	contraseña	de	éste	
trámite. 
Una	vez	completada	la	selección	de	su	certificado	dé	clic	en	el	botón		
“Instalar		Certificado“ para que el sistema valide su información. 



5.3.- Multi-Empresa Emisora

Como usuario de éste servicio, puede manejar la facturación de 
distintas empresas. Para agregar una nueva Empresa deberá dar 
clic en el botón “Agregar“  al inicio del catálogo y complementar la 
información que se le solicita.

Considere que los campos requeridos como obligatorios se 
encuentran marcados en rojo ya que sin ellos no podrá continuar. 
Al	finalizar	dé	clic	en	“Guardar“ para concluir el registro.



Para tener acceso al catálogo deberá dar clic en el 
ícono	 de	 “Sucursales“. En ésta sección se detalla el 
uso correcto del catálogo que le permitirá  agregar, 
consultar, actualizar y eliminar información.

En éste catálogo podrá dar de alta el lugar de expedición donde se 
emitirá su CFDI como sucursales del negocio, distintos departamentos 
de su empresa o personas encargadas de facturación. 

6 .-Sucursales

6.1.-Agregar

Tome a consideración que aun y cuando no cuente con sucursales, 
deberá registrar en éste catálogo su lugar de expedición bajo el 
nombre de “Matriz”, su nombre de razón social o el nombre de la 
empresa	si	así	lo	prefiere.

Para dar de alta una sucursal, dé clic en el botón  “Agregar”  
que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Deberá 
complementar la información solicitada, considere como 
obligatorios todos los recuadros marcados en rojo.



Al	finalizar	este	registro	debe	dar	clic	en	“Guardar“  para salvar los 
cambios.

Podrá agregar la cantidad de Sucursales o lugares de expedición 
que	necesite.	Para	agregar	una	nueva	oficina	deberá	dar	clic	de	
nuevo en Agregar y realizar de nuevo el procedimiento anterior.

6.2.-Diseño de la plantilla CFDI
       
El Servicio Premium de InvoiceOne le ofrece la opción de poder 
elegir una plantilla prediseñada para los CFDI que genere desde 
su portal. 

Para poder tener acceso a ésta pestaña deberá dar clic en el icono 
”Lápiz”  del registro de Sucursal que ha dado de alta.  Enseguida dé 
clic en la pestaña “Diseño de la Plantilla” CFDI que se encuentra en 
la parte superior.

En ésta ventana podrá observar que en el apartado Plantilla 
Seleccionada, se encuentra el botón “Lupa“, dé clic sobre el para 
más opciones.

De la siguiente pantalla, dé un clic sobre la plantilla que más se 
ajuste a sus necesidades, enseguida dé clic en “Seleccionar“.



Deberá dar clic de nuevo en icono “Lápiz“, volver a ingresar a la 
pestaña “Diseño de La Plantilla CFDI” y dar clic en el botón “Vista 
Previa” que se encuentra en la parte inferior de su pantalla.

Para tener una vista previa de la factura dé clic en el botón 
“Guardar“, se le direccionará al listado de Sucursales.



6.3.-Logotipo 

El Servicio Premium le dá la opción de agregar un logotipo a sus 
facturas. La imagen será permitida si cuenta con extensión .jpg, 
.png, o .bmp. El tamaño aceptado aproximado es de 180 pixeles de 
ancho y 100 pixeles de alto.

Para poder tener acceso a ésta pestaña deberá dar clic en el icono 
“Lápiz“ del registro de Expedido En que ha dado de alta. Enseguida 
dé clic en la pestaña “Diseño de la Plantilla CFDI” que se encuentra 
en la parte superior. Posteriormente  dé clic en la pestaña Logotipo 
para PDF.

Para seleccionar la imagen de logotipo de clic en el botón             que 
encontrará en la sección Archivo de Imagen. Ubique su logotipo 
de	entre	sus	carpetas,	al	finalizar	dé	clic	en	el	botón	“Subir logo”   
que se encuentra en la parte inferior, con esto su logotipo se verá 
visualizado a la izquierda de la ventana. Para concluir el proceso 
dé clic en “Guardar” .

Se le direccionará al listado de Expedido En. Para tener una vista 
previa de la f actura deberá dar clic de nuevo en “Lápiz”  , volver 
a ingresar a la pestaña Diseño de La Plantilla CFDI y dar clic en el 
botón  “Vista Previa” que se encuentra en la parte inferior de su 
pantalla.

6.4.-Listado

Esta	pantalla	le	permitirá	consultar	la	lista	de	Oficinas	agregadas	
en el sistema.



6.4.1. Editar

Si	desea	editar	la	información	de	alguna	oficina,deberá	dar	clic	en	
el	ícono	de	“Lápiz” de la izquierda del registro. El sistema mostrará 
una ventana con toda la información detallada del catálogo para 
su edición.

6.4.2. Eliminar

Podrá	 eliminar	 una	 o	más	 oficinas	 con	 tan	 solo	 indicarlo	 en	 la	
casilla que aparece a la izquierda de cada registro. Seleccione las 
oficinas	que	desea	dar	de	baja	enseguida	dé	clic	en	“Eliminar“. Se 
mostrará un mensaje indicando que se ha eliminado la información 
correctamente.



En ésta sección se detalla el uso correcto del catálogo que le permitirá  
agregar, consultar, actualizar y eliminar información.

Dentro de éste catálogo podrá indicar al sistema 
que documentos expedirá desde su portal y la tasa 
e impuestos que manejará. Para tener acceso al 
catálogo	deberá	dar	clic	en	el	ícono		de	“Documentos“.

7.-Tipo de CFDI

7.1.-Agregar

Dé clic en el botón “Agregar” para comenzar, de la siguiente 
ventana complemente la información solicitada dando clic sobre 
los botones “Selección“ de cada campo.

Considere que en éste punto todos los campos son obligatorios. Al 
finalizar	debe	dar	clic	en	el	botón	“Guardar“.

Para agregar un nuevo documento o un nuevo impuesto deberá 
dar clic de nuevo en “Agregar” y realizar el procedimiento anterior.



7.2.-Listado

Esta pantalla permitirá consultar la lista de tipos de CFDI  e 
impuestos disponibles en el sistema. 

7.2.1. Editar

Si desea editar la información de sus impuestos, deberá dar clic 
en	 el	 ícono	 	 “Lápiz“ de la izquierda de cada registro. El sistema 
mostrará una ventana con toda la información que puede editar.

7.2.2. Eliminar

Podrá eliminar uno o más impuestos con tan solo indicarlo en 
la casilla que aparece a la izquierda de cada registro, en seguida 
haga clic en “Eliminar”. Se mostrará un mensaje indicando que se 
ha eliminado la información correctamente.



El catálogo de clientes le permite registrar anticipadamente los 
clientes o receptores a quienes generará sus  CFDI  ya que es un 
requisito indispensable que el cliente se encuentre dado de alta 
previamente antes de generar su factura.

Para tener acceso al catálogo deberá dar clic en el 
ícono	 “Clientes“. En ésta sección le detallamos el 
uso correcto del catálogo que le permitirá  agregar, 
consultar, actualizar y eliminar información.

8.-Clientes

8.1.-Agregar

Para agregar un  nuevo Cliente deberá dar clic sobre el botón 
”Agregar” que se encuentra en la parte superior de le ventana.  
Enseguida	 complementará	 la	 información	 que	 aquí	 se	 solicita.	
Tome en cuenta los campos marcados en rojo ya que son 
obligatorios.  



8.1.1-Opciones Adicionales 

El Servicio Premium del  Portal CFDI le presenta la pestaña 
Opciones Adicionales que le da la opción de agregar datos 
complementarios de su cliente. Dando clic en la pestaña usted 
podrá ingresar hasta 3 correos electrónicos por cliente para  
enviarle de forma automática la factura por correo, también 
cuenta con la opción de enviar el PDF, el XML o ambos, además de 
agregar	un	comentario	para	incluirle	en	el	correo.	Al	finalizar	debe	
dar clic en el botón “Guardar“.

El sistema lo redireccionará a la ventana principal del catálogo 
donde podrá agregar un nuevo Cliente dando clic de nueva 
cuenta en el botón “Agregar“  y realizar de nuevo el procedimiento 
anterior.

8.2.-Listado

Esta pantalla permitirá consultar la lista de Clientes que se 
registren en el sistema.  

8.2.1 Editar

Si desea editar la información de algún Cliente, deberá dar clic en 
el	 ícono	“Lápiz“ de la izquierda del registro. El sistema mostrará 
una ventana con toda la información que puede editar.



8.2.2 Eliminar

Podrá eliminar uno o más Clientes con tan solo indicarlo en la 
casilla que aparece a la izquierda de cada registro. Seleccione 
los Clientes que desea eliminar y debe dar clic en “Eliminar“. Se 
mostrará un mensaje indicando que se ha eliminado la información 
correctamente. 



En ésta sección se detalla el uso correcto del catálogo que le permitirá  
agregar, consultar, actualizar y eliminar información.

El uso del catálogo Series es opcional, usted puede optar por generar 
sus CFDI sin ninguna numeración de folio administrativo. Igualmente 
podrá crear una o más series el sistema y podrá administrar 
automáticamente los folios de cada una de las series dadas de alta.

“El Servicio Premium del Portal CFDI le ofrece la 
opción de crear una serie de folios que agregue de 
forma automática y consecutiva una numeración a 
los CFDI que genere y llevar de éste modo una mejor 
administración de sus emisiones. Para tener acceso al 
catálogo	deberá	dar	clic	en	el	ícono	“series” ”

9.-Series (Opcional)

9.1.-Agregar

Podrá agregar una nueva serie dando clic en el botón ”Agregar”. 
Aparecerá una ventana con los campos marcados como requeridos 
para su captura. 



9.2.-Listado

Esta pantalla permite consultar la lista de Series disponibles en el 
sistema.

9.2.1.  Editar

Si desea editar la información de alguna serie, hay que dar clic en 
el	ícono	“Lápiz” la izquierda del registro.

El sistema mostrará una ventana con toda la información detallada 
del catálogo para su edición.

9.2.2. Eliminar

Podrá eliminar una o más series con tan solo indicarlo en la casilla 
que aparece a la izquierda de cada registro. Seleccione las series 
que desea eliminar y debe dar clic en “Eliminar“. Se mostrará 
un mensaje indicando que se ha eliminado la información 
correctamente.

Deberá complementar todos los recuadros a excepción de “Ultimo 
Folio Utilizado” ya que éste llevará un control del último folio que 
se ha generado una vez que comience a hacer uso de ésta serie. Al 
finalizar	debe	dar	clic	en	el	botón	“Guardar”.



Se mostrará una ventana que le mostrará en primera instancia sus 
datos	fiscales,	el	 resto	de	 los	campos	deberá	seleccionarlos	como	
el Cliente, Sucursal, Tipo de Documento, Conceptos, Información 
Aduanera, Descuentos, entre otros. 

Para comenzar a generar su CFDI dé clic en el botón “Buscar un 
Cliente“ que se encuentra en el punto 2 de ésta página. Y de ésta 
manera seleccionar a quién se le va a generar la factura.

En éste catálogo podrá generar su CFDI, de forma 
práctica complementando la información que llevará 
su factura. Para comenzar a crear un CFDI dé clic en el 
ícono	“Crear CFDI”  del escritorio.

10.-Crear CFDI



Aparecerá una nueva ventana  que contiene su listado de clientes, 
dé clic sobre el nombre del cliente que recibirá esta factura y en 
seguida dé clic en “Seleccionar“ en la parte inferior de la ventana.

En el apartado a continuación deberá seleccionar el Tipo de 
Documento	a	emitir.	Puede	además	especificar	el	tipo	de	moneda	
y el tipo de cambio en caso de ser moneda extranjera. También 
indicará	o	confirmará	el	método	de	pago	y	colocar	alguna	condición	
para el pago de ésta factura si es que la hay.

Los puntos a continuación son completamente opcionales, por lo 
que puede agregar información o no. De ser necesario complemente 
la información que requiera para ésta factura, o en caso contrario 
diríjase	a	la	parte	final	de	la	página	en	el	punto	número	8.

Se llenarán los datos de la sección de Información del Cliente de 
forma automática. 

A continuación indique la Sucursal, en seguida la Serie y folio que 
podrán ser seleccionadas de manera automática si cuenta con el 
Servicio Premium.  Considere que los campos marcados en rojo son 
obligatorios, a excepción de la serie y folio ya que desmarcando 
la casilla “Checkbox”. Serie del Sistema le permite generar su 
comprobante sin folio ni serie o colocar éstos datos manualmente.
Nuestros usuarios de Servicio Gratuito podrán colocar manualmente 
una serie y/o numeración para su factura. O bien, continuar sin 
agregar información en el campo.



Para	finalizar	con	el	registro	de	CFDI	solo	falta	agregar	los	conceptos	
del documento. Dé clic en el botón “Agregar Nuevo Concepto“ y se 
habilitará una nueva partida para facturar. Se deberán  llenar al 
menos los campos: Unidad, Descripción, Valor Unitario y Cantidad, 
dé un doble clic en éstos campos para registrar su información. 
Para continuar agregando más partidas, dé clic de nuevo en Agregar 
Nuevo Concepto.

Una vez completa la información en los conceptos de la factura, es 
posible agregar Aduanas, Partes o Predial haciendo clic en el botón
“Más“ que se encuentra a la derecha de cada concepto que ha 
agregado.

El sistema mostrará una nueva ventana para realizar la captura de las 
Aduanas, Partes o Predial, según la pestaña que seleccione. Después 
de completar los datos solicitados dé clic en el botón “Guardar“.



10.1. Concepto Tipo Comentario
    (Servicio Premium)

En caso de ser necesario detallar el concepto a facturar puede 
hacer uso de la casilla Comentario. Para realizar éste proceso solo 
dé clic en “Agregar Nuevo Comentario“   y en ésta ocasión palomear 
la casilla de comentario   que se encuentra a la izquierda de cada 
concepto.	Con	estas	acciones	la	información	que	lleve	ésta	fila	de	
conceptos no tendrá repercusión en los totales de ésta factura.

10.2. Vista Previa CFDI (Servicio Premium)

El servicio Premium de InvoiceOne le permite realizar una vista 
previa antes de timbrar su. Para ver la vista preliminar dé clic en el 
botón  “Vista Previa del CFDI“  que se encuentra en la parte inferior 
de la página, para que de ésta manera, se muestre el CFDI tal y 
como quedará.



Cuando	haya	confirmado	que	el	CFDI	se	encuentra	correcto	puede	
dar clic en el botón  “Crear CFDI“ que se encuentra en la parte inferior 
de la ventana.

En este punto la emisión de la factura electrónica ha concluido. A 
continuación se le mostrará en pantalla el Visor CFDI con la imagen 
del CFDI tal y como se ha timbrado, en este punto ya no puede haber 
modificaciones	en	la	factura	ya	que	cuenta	ahora	con	validez	fiscal.

Desde ésta pantalla puede descargar e imprimir su comprobante. 
O incluso, si cuenta con el Servicio Premium podrá encontrar la 
opción para reenviar por correo el CFDI que ha creado.

11.-Timbrar CFDI



11 .1.- Impresión en Blanco y Negro 

Esta opción se activa si cuenta con la plantilla CFDI seleccionada, 
ésta plantilla es la que el sistema muestra por default. Esta función 
le permitirá obtener en blanco y negro el PDF de la factura. Pulse 
el botón para cambiar la selección, indique SI para conseguir el 
PDF en blanco y negro. O indique NO para visualizarlo en color. 
En cuanto decida su modo de visualización dé clic en el botón  
“Flecha”  para establecerlo.

11.2.- Limpiar Pantalla

Ahora que ha generado y timbrado correctamente su CFDI puede 
cerrar el Visor de CFDI, el sistema arrojará un mensaje preguntando 
si desea “Limpiar la Pantalla” dé clic en SI para eliminar los datos 
de la factura generada o indique NO si desea continuar utilizando 
los datos que se muestran en pantalla.

Esta funcionalidad permite generar facturas con la misma 
información	 del	 cliente	 y	 mismas	 partidas	 fiscales,	 solo	 debe	
revisar el punto 3 de la página Crear CFDI. 

Teclee manualmente  la serie y/o folio para este nuevo CFDI. En 
otro caso,  puede incluso  generar si lo desea éste nuevo CFDI 
sin serie ni folio ya que es un campo opcional. O bien si cuenta 
con una serie y folio automático para sus facturas asegúrese de 
marcar la casilla Serie del Sistema para seleccionar la serie que 
maneja habitualmente.



11.3. Validación de CFDI

Si está interesado en comprobar que sus CFDI emitidos cumplen 
con	los	estándares	fiscales	establecidos	por	el	SAT,	puede	hacer	
uso del portal de Validación del SAT para validar sus archivos XML. 
Para más información sobre el procedimiento a seguir para validar 
sus	CFDI	puede	consultar	nuestra	guía	aquí	disponible	:

Guía de Validación de CFDI

http://invoiceonemail.com/doc/Aplicativo/Otros/GC-GR-006-Validaci%C3%B3n%20de%20CFDI.pdf


En su Portal CFDI podrá consultar los comprobantes 
fiscales	 que	 ha	 generado.	 Para	 tener	 acceso	 a	 la	
búsqueda	de	CFDI	deberá	dar	clic	en	el	ícono	“Buscar 
CFDI“. Se mostrará una ventana que lista los clientes 
existentes. 

Posteriormente seleccione un cliente y automáticamente se 
despliega un nuevo panel con los CFDI que se han emitido el mes 
presente al cliente seleccionado.

Para obtener el total de los CFDI emitidos en Servicio Gratuito podrá 
desplazarse entre las páginas resultantes de la búsqueda por medio 
del botón “siguiente”.

12.- CFDIs emitidos



Seleccione	el	filtro	de	búsqueda	que	necesita,	dé	clic	en	“Buscar“  y 
el sistema tomará como base las opciones predeterminadas en los 
filtros	y	procederá	a	realizar	la	búsqueda.	

12.2.- Opciones adicionales para CFDI 
(Servicio Premium) 

Para tener acceso a las opciones adicionales, desplace hacia 
la derecha la barra de navegación que se encuentra en la parte 
inferior de su ventana.

12.1.- Filtro Avanzado  
       (Servicio Premium)

Si requiere hacer una búsqueda más detallada sobre un CFDI,  
encontrará	una	 serie	de	filtros	de	búsqueda	por	 ejemplo	 Fecha	
Desde y/o Fecha Hasta para ubicar algún periodo de tiempo 
específico.	 Si	 cuenta	 con	 nuestro	 servicio	 Premium	 además	 de	
éstos	filtros	podrá	realizar	búsquedas	por	Tipo	de	Documento,	por	
número de folio o serie entre otros.

12.2.1- Reenviar CFDI 

Podrá Enviar los CFDI en PDF, XML y/o Ambos, cambiar el Estatus 
de su CFDI de No pagada a Si Pagada y viceversa. Estas funciones 
las	encontrará	en	los	siguientes	íconos:	



De	igual	manera	podrá	ver	en	línea	el	PDF	e	imprimirlo	y	descargar	
el XML de su CFDI, Igualmente podrá cancelar su CFDI, para todas 
estas	acciones	consulte	los	íconos:	

En el caso de cancelaciones, al dar clic en el icono de “X“ el sistema 
cancelará  el CFDI de forma automática ante el SAT. 

12.2.2 Cancelación Masiva de CFDI 
Para realizar una cancelación múltiple seleccione los CFDI que 
desea cancelar con ayuda de la casilla de marcación a la izquierda 
de la ventana, desplace la barra de navegación si es necesario.

Enseguida dé clic en el botón “Cancelar los CFDI Seleccionados” 
que se encuentra en la barra de opciones. El sistema pedirá su 
confirmación	 y	 posteriormente	 cancelará	 los	 comprobantes	
seleccionados.

12.3. Opciones adicionales para CFDI 
(Servicio Gratuito) 

Como usuario de nuestro Portal CFDI InvoiceOne tendrá la opción 
de	ver	en	línea	los	archivos	PDF	y	XML	de	sus	CFDI	generado,	así	
mismo podrá generar la descarga de los mismos para resguardar 
sus facturas.

Para tener acceso a las opciones adicionales, desplace hacia 
la derecha la barra de navegación que se encuentra en la parte 
inferior de su ventana.

Enseguida, dé clic en el botón “Ver Vista Impresa de CFDI”.



Abrirá una ventana que le mostrará la Visualización de su CFDI. 
Desde los botones “PDF”, “XML” podrá obtener los archivos del 
CFDI en pantalla.

12.3.1 Cancelar CFDI (Servicio Gratuito) 

Podrá realizar la cancelación de sus CFDI emitidos realice la 
búsqueda del CFDI que necesita, una vez ubicado deberá mover la 
barra de navegación hacia la derecha.

Podrá	visualizar	en	la	parte	final	el	botón	“Cancelar” . De clic sobre 
él para  enviar al SAT la petición de cancelación y ésta se dé de 
forma automática.



Para	tener	acceso	al	catálogo	deberá	dar	clic	en	el	ícono	
“Productos”  que se encuentra en su pantalla inicial. En 
ésta sección se detalla el uso correcto del catálogo que 
le permitirá  agregar, consultar, actualizar y eliminar 
información de sus productos.

El Portal CFDI en su Servicio Premium le ofrece la opción de crear 
un	 catálogo	 de	 los	 productos	 que	 maneja,	 esto	 con	 la	 finalidad	
de facilitar el proceso de generación de sus CFDI ya que no será 
necesario registrar manualmente los conceptos, sino que bastará 
con seleccionarlos del catálogo que se genere. 

13.-Productos (Servicio Premium)

13.1.-Agregar 
Para agregar un nuevo Producto dé clic en el botón “Agregar”   
que encontrará en la parte de arriba, en seguida, complementará 
todos los recuadros marcados como requeridos. Es importante 
mencionar que el valor unitario de éste producto debe ser antes 
de impuestos para que de esta manera nuestro sistema realice el 
cálculo	correcto.	Al	finalizar	dé	clic	en	“Guardar” para almacenar 
éste producto. 



13.2.-Listado 

Esta pantalla le permitirá consultar la lista de Productos disponibles 
en el sistema.

13.2.1.-Editar 

Si	desea	editar	la	información	de	algún	producto,	dé	clic	en	el	ícono	
“Lápiz” de la izquierda de cada registro. El sistema mostrará una 
ventana con toda la información que puede editar.

13.2.2.-Eliminar 

Podrá eliminar uno o más productos con tan solo marcar la 
casilla que aparece a la izquierda de cada registro. Seleccione los 
productos que no necesita y enseguida dé clic en “Eliminar”. Se 
mostrará un mensaje indicando que se ha eliminado la información 
correctamente. 



Para	tener	acceso	al	catálogo	deberá	dar	clic	en	el	ícono	
“Servicios” que se encuentra en su pantalla inicial. En 
ésta sección se detalla el uso correcto del catálogo que 
le permitirá  agregar, consultar, actualizar y eliminar 
información de sus servicios.

El servicio Premium le ofrece la opción de crear un catálogo de los 
servicios	 que	maneja,	 esto	 con	 la	 finalidad	 de	 facilitar	 el	 proceso	
de generación de sus CFDI ya que no será necesario registrar 
manualmente los conceptos, sino que bastará con seleccionarlos 
del catálogo que se genere. 

14.- Servicios (Servicio Premium)

14.1.-Agregar

Para agregar un nuevo Servicio dé clic en el botón “Agregar” que 
encontrará en la parte de arriba, en seguida, complementará la 
información solicitada.  Es importante mencionar que el valor 
unitario de éste producto es un campo obligatorio y debe ser 
calculado antes de impuestos para que de esta manera nuestro 
sistema	realice	el	cálculo	correcto.	Al	finalizar	dé	clic	en	el	botón	
“Guardar”. 



14.2.-Listado

Esta pantalla le permitirá consultar la lista de Servicios que se han 
agregado a su catálogo. 

14.2.1.-Editar

Si	desea	editar	la	información	de	algún	servicio,	dé	clic	en	el	ícono	
“Lápiz” de la izquierda de cada registro. El sistema mostrará una 
ventana con toda la información que puede editar.

14.2.2.-Eliminar 

Podrá eliminar uno o más servicios con tan solo marcar la casilla 
que aparece a la izquierda de cada registro. Seleccione los 
productos que no necesita y enseguida dé clic en “Eliminar”. Se 
mostrará un mensaje indicando que se ha eliminado la información 
correctamente. 



Para tener acceso al catálogo deberá dar clic en el 
ícono	 “Usuarios”. En ésta sección se detallará el uso 
correcto del catálogo que le permitirá agregar usuarios 
adicionales que tendrán acceso independiente al 
Portal CFDI. 

El catálogo de Usuarios le permitirá dar de alta usuarios adicionales, 
asignando permisos y funciones para cada uno de ellos, permitiendo 
así	el	uso	del	portal	de	forma	más	segura.	

15.-Usuarios (Servicio Premium)

15.1.-Agregar 

Para agregar un nuevo Usuario, dé clic en el botón “Agregar 
Usuario” que se encuentra en la pate de arriba de su pantalla.

Completará, en primer instancia, los datos de éste nuevo usuario, 
deberá llenar todos los recuadros marcados en rojo ya que son 
obligatorios.  En el punto 2 seleccionará la empresa a la que el 
usuario tendrá acceso. En el punto 3 indicará la sucursal que éste 
usuario podrá manejar.



15.2.-Seguridad de los usuarios 

Una vez hecho lo anterior en la parte derecha se habilitará una 
lista de opciones. En ésta parte podrá asignarle los permisos a su 
usuario por ejemplo permitir que entren al catálogo de productos, 
servicios, series etc. Para asignarle los permisos simplemente 
marque la casilla de las acciones que puede hacer éste usuario.

Al	 finalizar	 debe	dar	 clic	 en	 el	 botón	 “Guardar” para concluir el 
registro.  

15.3.-Listado

Esta pantalla le permite consultar la lista de Usuarios disponibles 
en el sistema.

15.3.1.-Editar

Si desea editar los permisos asignados para un usuario en 
particular, dé clic sobre el nombre del usuario, de ésta manera 
se mostrará una ventana que contiene el registro completo para 
su edición. Deberá tomar en cuenta que los datos principales del 
usuario	no	son	modificables,	solamente	podrá	hacer	cambios	en	
la empresa seleccionada, el expedido asignado y los permisos 
otorgados para ésta persona. Al terminar los cambios deseados 
dé clic en “Guardar”. 

Con estas acciones el usuario recibirá a la dirección de correo 
asignada en el proceso anterior un correo que contiene sus 
claves de acceso para iniciar sesión de manera independiente.



15.3.2.-Eliminar

Para eliminar el registro de un Usuario, simplemente dé clic sobre 
el botón “Eliminar” que se encuentra a la izquierda del registro. 
Se mostrará un mensaje indicando que se ha eliminado el usuario 
correctamente.



Si ha olvidado su contraseña o presenta complicaciones para ingresar 
a su cuenta, puede obtener nuevamente sus credenciales de acceso. 
Dé clic en  el botón “Recuperar Contraseña” que se encuentra en la 
página inicial de acceso.

Enseguida	indíquenos	la	dirección	de	correo	con	la	que	se	registró	
en InvoiceOne, de esta forma garantizamos que la información 
catalogada como altamente sensible solo pueda ser usada por el 
dueño de la información. 

Dé clic en el botón “Recibir Accesos” para continuar. Con estas 
acciones recibirá por parte de InvoiceOne un par de correos.

16.- Recuperar Contraseña



El primer correo es de revocación, contiene una liga a la que deberá 
dar clic para continuar. 

El segundo correo contiene sus credenciales de acceso y su nueva 
contraseña, con éstos accesos podrá iniciar sesión.



17.-Recibos de Nómina

Al ingresar al portal se podrán ver tres iconos referentes a Nómina 
2.0, los cuales son: 

En el menú principal podrá también ver las opciones.

Empleados

Nuevo CFDI Nómina

CFDIS Nómina



17.1.- Empresas

Para comenzar a utilizar las funciones de Nomina deberá contar 
con un registro de Empresa Emisora. Como parte del registro 
inicial	de	su	cuenta	tendrá	pre-cargada	su	información	fiscal	en	
éste catálogo. 
Será necesario editar su registro de Empresa para habilitar las 
funciones de Nómina, de clic en el botón con forma de lápiz 
para editar. 

Abrirá	una	ventana	con	los	datos	fiscales	de	su	empresa,	ingrese	
a  la pestaña “Nómina” que se encuentra en la parte superior de 
la ventana, donde debe de dar de alta  el “REGISTRO PATRONAL“ 
de su empresa y dé clic en Guardar	para	reflejar	los	cambios.

Si	es	requerido	para	su	actividad	fiscal	registrar	una	empresa	
adicional, dé clic en el botón “Agregar” que ser encuentra en la 
parte superior.



Enseguida, complemente la información que se solicita en cada 
una de las pestañas superiores hasta concluir en la sección 
“Nómina”. 

Para	finalizar	su	nuevo	registro	dé	clic	en “Guardar”.

Para comenzar el registro dé clic en el campo “Empresa” que 
visualizará en la parte superior de la ventana para seleccionar la 
empresa  que se dio de alta previamente en el Portal.

17.2.- Empleados

Después de dar de alta la empresa, debe de ingresar 
a la opción de “Empleados” para dar de alta su 
listado de colaboradores.  



Esta pantalla cuenta con varias opciones como: Agregar Empleado, 
Eliminar empleado y mostrar empleados dados de Baja.

En el botón “Agregar” se dará de alta al empleado.

En la pantalla que aparecerá al dar clic en “Agregar” debe de 
capturar	 los	 datos	 generales	 del	 empleado,	 así	 como	 sus	 datos	
laborales.



Una vez concluido el registro dé clic en “Guardar” para almacenar 
los datos.

En la pantalla del catálogo podrá visualizar el empleado dado de 
alta, este proceso se debe de hacer con cada uno de los empleados 
de su empresa.

En esta pantalla se mostrarán los campos para poder generar el 
nuevo recibo de Nómina.

17.3.- Nuevo CFDI Nómina

El siguiente paso es generar el recibo de Nómina ya 
con la empresa dada de alta y los empleados en el 
catálogo, para ingresar a esta opción debe de dar 
clic en el icono “Nuevo CFDI Nómina”.



Deberá de ingresar los datos  del recibo.

Deberá de ingresar las Percepciones para el recibo dando clic en 
“Agregar”.

Enseguida pasará a la pestaña “Deducciones” para agregar 
igualmente los descuentos que se aplican para éste comprobante.

En el caso de que aplique “Incapacidades y Horas Extras”, también 
deben de capturarse pasando por las pestañas correspondientes.



Después de haber capturado los datos en el recibo dará clic en el 
botón “Generar Recibo”.

Con estas acciones se obtiene como resultado el visor de PDF con 
la vista impresa del recibo timbrado. Desde ésta misma ventana 
podrá	 descargar	 los	 archivos	 PDF	 y	 XML,	 así	 como	 realizar	 la	
impresión del comprobante.

17.4.- CFDIS Nómina

Para poder consultar sus recibos generados debe 
dar click en el icono “CFDIS Nómina”.

En esta pantalla podrá realizar la consulta de sus recibos Timbrados 
y	 Cancelados.	 Encontrará	 en	 la	 parte	 superior	 los	 filtros	 de	
búsqueda que le permiten seleccionar alguna empresa emisora 
en	particular;	 así	mismo	filtrar	 los	 resultados	por	 una	 fecha	de	
pago	en	específico,	el	número	de	empleado	o	departamento.



Una vez localizados sus recibos, podrá tener la opción de 
Imprimir, Exportar y Enviar por correo sus recibos.

Ejemplo:



18.-Tema (Servicio Premium)

Podrá cambiar el tema del aplicativo, de manera que las ventanas 
se muestren en distintas tonalidades. Para conseguirlo haga clic 
con el botón derecho del mouse sobre cualquier parte de su página 
principal. 

Se le mostrara el siguiente cuadro de opciones,  seleccione en éste 
caso la opción Cambiar Tema.

A continuación nos mostrara  un cuadro con tres tipos de tema, dé 
clic en el botón “Selección” para seleccionar el de su preferencia. 
Una vez seleccionada dé clic sobre el botón “Aplicar Tema”.

Con ésta misma opción podrá tener acceso a nuestro manual de 
usuario en cualquier momento. Seleccione la Opción Manuales para 
tener acceso a nuestros manuales en formato PDF.



19.-Consulta de Manuales
Presiona el botón derecho del mouse sobre cualquier parte del panel 
principal para tener acceso a nuestro Manual de Usuario y el Manual 
de Soporte, mismo que le comparte el acuerdo de los niveles de 
servicio que brindamos. Seleccione la opción Manuales para tener 
acceso a nuestros documentos en formato PDF.



20.- Dudas y Soporte

Contáctenos en

Gracias por elegir InvoiceOne estamos seguros que la experiencia 
que tendrá será grata, ya que nuestro departamento de soporte 
estará siempre a sus órdenes para cualquier duda o incidente que 
pueda presentar. 

O bien desde su portal solicite apoyo a nuestro 
equipo de Soporte generando un Ticket de Reporte.

o Ingrese a nuestra sala de chat   por medio del 
Soporte	en	Línea.

soporte@invoiceone.com.mx

Ir al chat

https://invoiceonemail.com/chat/

