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Nuestro team SW®

Ing. Juan Carlos Gamez
Ingeniero de Soporte

Ing. Daniel Iñiguez
Ingeniero de Soporte

Marcela Urzúa
Dirección Servicio a Cliente
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Semblanza empresarial



sw.com.
mx

Quiénes somos

Somos SW® creamos soluciones innovadoras e 
inteligentes basadas en las últimas TI, que te 
brindan la certidumbre que necesitas al emitir 
tus CFDI, disminuir tu trabajo operativo-
administrativo y convertir la información en 
conocimiento para tu empresa y su ecosistema.
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Credenciales

● Orgullosamente mexicanos
● 18 años de trayectoria
● Proveedores autorizados SAT (el primero en el occidente)

● Cobertura nacional
● 229,064 clientes (al corte de marzo 2019)

● Procesamos más de 15 millones de transacciones | mes
● El PAC con mayor crecimiento y mejores índices de servicio.
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Portafolio de productos y 
servicios
Nuestro portafolio integra la unidad de 
negocio SW smarter® que ofrece 
servicios y herramientas web que agregan 
valor a los sistemas y aplicaciones de 
casas de software, desarrolladores, 
integradores y corporativos:
● Timbrado (corporativo, JSON, emisión 

timbrado)
● Validaciones (LCO, LRFC, XML)
● Generación PDF, Administrador de 

Timbres, Gestión XML, entre otros



sw.com.
mx

Beneficios de integrar con 
nosotros

● 99.95% de disponibilidad en el servicio
● Nuestra velocidad de timbrado oscila entre 70-150 milisegundos
● Cancelaciones sin costo
● Timbres sin caducidad
● Librerías en diferentes lenguajes de programación | developers.sw.com.mx
● Atención personalizada por Ingenieros de Soporte
● SLA – Soporte Técnico 24 x 7 x 365 con línea especial para contingencias
● Respetamos la relación comercial que llevas con tu base instalada de clientes, al 
ofrecer un mecanismo que asegura el timbrado solo a través de ti
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Afiliaciones y certificaciones
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Todo sobre el XML de Cancelación



sw.com.
mx

¿Que es un XML de 
cancelación?
• Un XML de cancelación es un archivo sellado bajo el 

formato “xmldsig”, lo cual es una recomendación del 
W3C.

• Este archivo no es el XML de la factura timbrada.

• Se utilizan los CSD (Certificado Sello Digital) para 
realizar el sellado del mismo.

Información de la especificación: https://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/

https://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/
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¿Qué información contiene?

• UUID’s a cancelar.

• Certificado del Emisor.

• RFC del Emisor.

• Fecha.

• Otras especificaciones de acuerdo al estándar del W3C, 
como por ejemplo serial number, Signature Method, 
Reference, entre otros.
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Beneficios de utilizar XML para 
cancelar
1.Seguridad de información personal (No se envía en 

ningún momento la información privada del CSD).

2.Integridad de la información (Se detecta fácilmente si 
el contenido del mismo está alterado).

3.Ahorro de tiempo (Cancelación múltiple).
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Desventajas de este método

1.Si se tarda mucho tiempo en responder el servicio del 
SAT no podrás obtener una respuesta en nuestra API.

2.Si alguno de los UUID de la solicitud es incorrecto o no 
corresponde al Emisor, si cancela los demás pero el 
SAT devuelve un error.
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Ejemplo de documento XML
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Ejemplo de generación

1.C# (Nativamente utilizando .PFX)

2.JAVA (Nativamente utilizando .PFX)

3.PHP (Utilizando una librería* y archivos .PEM)

*Librería utilizada: https://github.com/robrichards/xmlseclibs

https://github.com/robrichards/xmlseclibs


sw.com.
mx

¿Como verifico si está bien 
sellado o alterado?
Como ejemplo rápido se puede utilizar alguna 
herramienta online que verifique el proceso.
Por ejemplo: https://tools.chilkat.io/xmlDsigVerify.cshtml

O bien implementar alguna alternativa utilizando un 
lenguaje de programación.

https://tools.chilkat.io/xmlDsigVerify.cshtml
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Generación de QR
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Especificaciones QR CFDI

Formato de QR Code (Quick Response Code)

Corrección de error con nivel mínimo M. 

Descrito en el estándar ISO/IEC18004.

Lados no menores a 2.75centímetros.
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¿Qué información contiene?

1.    La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante.

2.    Número de folio fiscal del comprobante (UUID).

3.    RFC del emisor.

4.    RFC del receptor.

5.    Total del comprobante.

6.    Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante.
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Ejemplo del Texto a generar

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
default.aspx?&id=c2a96a2f-d68f-4fee-9db2-
985b1d7f4c22&re=LSO1306189R5&rr=XAXX010101000
&tt=000000000000000001.160000&fe=dt1H8g==
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Ejemplo de generación

1.C#

2.JAVA

3.PHP 

*Librería utilizada:  Zxing y QRcode
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¿Dudas y/o sugerencias?
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