Manual de Usuario

Módulo de Importador COMPUCAJA .net
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Importador de COMPUCAJA .net
En la ruta donde se encuentran los archivos correspondientes al Administrador de COMPUCAJA: C:\Program Files
(x86)\COMPUCAJA\COMPUCAJA .net – Administrador, se encuentra el ejecutable CCImportador.exe, habilítelo para continuar con el
proceso.
El Importador tomará la configuración del CCConfigTool.

Se mostrará la pantalla principal de la aplicación. En la misma, un menú en la parte superior, con los íconos de los Catálogos que se
pueden importar:

-

Mercancías (nuevas)
Mercancías (modificar)
Paquetes
Ventas por volumen
Redondear mercancía
Modelo, talla, color (MTC)
Clientes
Proveedores
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Nota: los Catálogos maestros con ejemplos y encabezados, serán proporcionados por el área de Soporte e Implantación.

Presione el ícono que corresponda al Catálogo que desee importar, para éste ejemplo, utilizaremos Mercancías (nuevas), aparecerá
la ventana de Windows Archivo de datos, para que seleccione la ruta donde se encuentra ubicado el archivo formato .exe donde se
encuentra cargada la información de las mercancías, como se muestra en la imagen siguiente. Una vez que lo seleccione, presione el
botón de Abrir.
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En ese momento se habilitarán los íconos:

-

Guardar: inicia el proceso de carga de información a la Base de datos del Sistema
Cancelar: derogar el proceso, habilitar de nuevo el menú, quitar y volver a cargar archivos
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En caso de que el usuario necesite modificar algún dato, podrá hacerlo en ésta misma ventana, pero cuando el usuario salga de la
aplicación, los cambios no se guardarán en el documento. Si esos cambios son correctos, se subirán al Sistema. Es indispensable
antes de hacer la carga, borrar los encabezados y comentarios, en caso de no hacerlo, mandará error.
En el catálogo que sea proporcionado, vendrán las especificaciones de los datos y ejemplos, como se puede observar en la imagen
siguiente.
Según las disposiciones de la SAT para la versión CFDi 3.3, ha sido agregada la información necesaria a las plantillas. Para este
ejemplo, se puede observar que es indispensable importar la mercancía con la clave del producto o servicio (listado proporcionado
por la misma dependencia).
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Los códigos como: Organizador de mercancía, unidad de medida, impuestos, listas de precios, condición de pago, vendedor, etc.,
deben de existir en el Sistema, para que coincidan con el archivo y pueda hacerse la importación de manera correcta.
Una vez que se encuentre listo el archivo, presione el ícono de Guardar para que inicie la carga de datos.
Al terminar, aparecerá un mensaje de confirmación que el proceso fue completado.
Nota: el sistema preguntará si desea modificar el costo de los paquetes, siempre y cuando encuentre alguna mercancía que sea
componente. Al actualizarse el costo de reposición como consecuencia trae la modificación del precio de venta.
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Al consultar en el Administrador, el usuario podrá validar que la mercancía fue importada.
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El proceso de importación de todos los Catálogos es el mismo, ahora citamos el ejemplo de Clientes:

Recuerde que se deben borrar los encabezados antes de iniciar la importación.
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En la parte inferior de la pantalla, se mostrará el listado de eventos en caso de que la importación genere algún error, señala la
línea, el error, código y nombre.
En este ejemplo, los errores fueron reportados porque la lista de precios con el código 4 no existe, ni el empleado o vendedor con
código 0 en el Administrador, por eso no permite la importación, hasta que esas líneas del archivo sean corregidas, habrá que hacer
la carga de datos nuevamente.
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Al final del menú principal, se encuentran dos últimos íconos:

-

Configuración: envía directamente a la pantalla del configurador de COMPUCAJA, con la finalidad de que el usuario valide
los datos de conexión
Salir: cierra el ejecutable
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