
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 

GRUPO IAMSA 

 

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 
2. Requisitos 
3. Administrador 2000 © 

3.1. Configuración:  
3.1.1. Parámetros de la Empresa. 
3.1.2. Catálogo de Monedas. 
3.1.3. Catálogo de Clientes. 
3.1.4. Catálogo de Productos. 

3.2. Proceso para Generar la transacción en  Administrador 2000: 
3.2.1. Generar una Factura electrónica. 

4. Proceso de Prueba y Validación 
 

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 
 

Proceso:  

Transacciones Formato Canal / Intermediario 

ORDEN DE COMPRA   

DESADV/ASN   

RECADV   

PREFACTURA   

FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio  Email ,Carga desde el portal de CFD Connect, FTP, AS2, CFD 
Inova 

REMADV   

 

Tipos de Addenda (por Tipo de Proveedor o Area de compra):  

Tipo de Addenda Plantilla y otros archivos 

General ADD-IAMSA-120102.xsl 

 

Contactos: 

Nombre Puesto Teléfono ext. Correo Observaciones 

Xochitl Ramirez Rojas   59-99-62-00 2054 xochitl.ramirez@grupo-iamsa.com.mx  

 
 5264-4502 107 msantamaria@konesh.com.mx Contacto Konesh 

Eva Martínez   5264-4366  5264-9000  emartinez@konesh.com.mx Contacto Konesh 

Maricarmen Garibay  59-99-62-00 2030 
mgaribay@grupo-iamsa.com.mx 

Coordina en la facturación 

electrónica por parte de IAMSA 

C.P. Alfredo Zavala  
59-99-62-00  

azavala@redcitec.com.mx 
Coordina en la facturación 

electrónica por parte de IAMSA 
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2. Requisitos Previos 
 
El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales 
Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos: 
 

 Conexión a internet. 

 No. de Proveedor proporcionado por IAMSA. 

 Sistema Administrador 2000® v4.2  o superior. 

 Los archivos mencionados en la sección Tipos de Addenda. 

 

3. Administrador 2000 © 
3.1  Configuración del Administrador 2000 © 
3.1.1 Parámetros de la Empresa. 
 

A la addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el 
proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro “Manejo de 
MultiMoneda” en la pestaña “Generales” del módulo “Parámetros de la Empresa”, si el proveedor no maneja varios 
tipos de moneda no es necesario activar este parámetro. 

 

Para la addenda es requerido indicar el correo electrónico del proveedor ya que de ser necesario, a esa dirección le 
harán llegar notificaciones referentes al estatus de su CFD / CFDI. Este dato se captura en “Parámetros de la 
Empresa”,  dentro de la pestaña “Empresa” en el campo “EMail”. 

 

 



 

3.1.2 Catálogo de Monedas. 
 

A la addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por lo que es muy importante 

que se asigne correctamente el valor correspondiente en el campo “Tipo de Moneda Fiscal”  a cada uno de los 

tipos de moneda utilizados. 

 

 
 

 

3.1.3 Catálogo de Clientes 
 

A continuación se menciona la información para la addenda que es necesario capturar en el registro del cliente en el 

Catálogo de Clientes. 

 

Pestaña “Generales” 

 
Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por IAMSA, este es un dato requerido para la addenda y se captura 
en el campo “No. de Proveedor”.  

 

 



 

Pestaña “Generales” sub pestaña “CFD/CE” 

Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la addenda así como la configuración 

de los parámetros correspondientes. Esta Addenda aplica para los tipos de documento Factura.  Para desplegar la 

forma en la que se define esta información es necesario presionar el botón “Plantillas Addenda” y capturar en ella la 

siguiente información: 

1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento. 
2. Plantilla: Indicar la ubicación del archivo ADD-IAMSA-120102.xsl 
3. XSD ruta: Se captura: http://fe.redcitec.com.mx/cfd/Addendaxsd 

https://fe.redcitec.com.mx/cfd/Addendaxsd/AddendaIAMSA.xsd 
4. XML: Se captura el número 0 
5. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0 

 

 
 

 

3.1.4 Catálogo de Productos 
 

A continuación se menciona la información que se contempla en la addenda y que es necesario capturar en el 

registro de cada producto o servicio que se factura a IAMSA. 

 

Pestaña “Generales” 

 
Es opcional indicar el número de artículo que el proveedor utiliza para identificar a su producto o servicio que  
factura, este número de artículo se captura dentro de la pestaña “Generales” en el campo “Código”. 
 

 

http://fe.redcitec.com.mx/cfd/Addendaxsd
https://fe.redcitec.com.mx/cfd/Addendaxsd/AddendaIAMSA.xsd


 

Pestaña “Adicional” 

 

Es opcional indicar el número de artículo que IAMSA utiliza dentro de SAP. Este dato podrá obtenerse directamente 

de la orden de compra enviada por IAMSA y se captura dentro de la pestaña “Adicional”, sub pestaña “Clientes” en 

el campo “Código Cliente”. 

 

 
 

Para poder capturar esta información es necesario estar dentro de la pestaña “Adicional” sub pestaña “Clientes” y 
presionar el botón “+”. 
 
 

3.2 Proceso para Generar la transacción en  Administrador 2000 © 
 

3.2.1 Generar una Factura Electrónica. 
 

A continuación se menciona la información que es considerada por la addenda y se captura al momento de generar 

el documento. 

  

Pestaña “Detalle” 

En la pestaña “Detalle” se contempla la siguiente información. 

 

El No. De Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir, debe capturarse en el campo “No. Orden 

Compra”. 

 

La Fecha de la Orden de Compra  es un dato opcional, para capturarla se presiona el botón “...” ubicado a un lado 

del campo “No. Orden Compra”. 

 



 

 
 
 
 

4. Proceso de Prueba y Validación 
 

Hasta la fecha los xml de prueba se han estado enviando para su validación a la Srita. Eva Martínez 
emartinez@konesh.com.mx, una vez pasada esta validación, ella le da instrucciones al proveedor del siguiente paso. 
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