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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 

DISNEY 
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3.1. Configuración:  
3.1.1. Parámetros de la Empresa. 
3.1.2. Catálogo de Clientes. 
3.1.3. Catálogo de Productos. 
3.1.4. Catálogo de Conexiones 
3.1.5. Catálogo de Tipos de Documento. 

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 
 

Transacciones Formato Canal / Intermediario 

ORDEN DE COMPRA   

DESADV/ASN   

RECADV   

PREFACTURA   

FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio  Envío a FTP 

REMADV   

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

Tipo de Addenda Plantilla y otros archivos 

XML propio. ADD-Disney-140611.xsl 

 
 
 
Contactos: 

Nombre Puesto Teléfono ext. Correo Observaciones 

  5258-1999   HELPDESK 
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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 Disney. 

 Dirección de correo electrónico del Comprador en Disney. 

 Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 140411 o superior. 

 Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos. 
 

 

3. Administrador 2000 © 
3.1  Configuración del Administrador 2000 © 

 
3.1.1 Parámetros de la Empresa. 
 
A continuación se menciona la información que hay que configurar o capturar en las diferentes carpetas o pestañas 
que conforman los Parámetros de la Empresa. 

Pestaña “Domicilio” sub pestaña “Empresa” 

Es requerido capturar el No. de teléfono del proveedor con la clave lada para marcarse desde el D.F. Este dato se 
captura en el campo “Teléfono” ubicado en la pestaña “Domicilio” sub pestaña “Empresa”. 
 
Es requerido indicar el correo electrónico del proveedor. Este dato se captura en el campo “EMail” ubicado ubicado 
en la pestaña “Domicilio” sub pestaña “Empresa”. 

 

 
 

 

3.1.2 Catálogo de Clientes 
 

A continuación se menciona la información para la Addenda que es necesario configurar o capturar en el registro del 
cliente en el Catálogo de Clientes. 
 

Pestaña “Generales” 

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Disney, este es un dato requerido para la Addenda y se captura 
en el campo “No. de Proveedor”.  
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Enseguida se da clic en el botón “Dirección” para capturar la siguiente información. 
 
Es requerida la dirección de correo electrónico del comprador en Disney, éste dato se captura en el campo ”E-Mail” 
del domicilio del cliente. 

 
 
 

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. Si la Cadena Comercial le indica al proveedor que esta misma 
adenda puede ser utilizada, además de en la Factura Electrónica, en otro tipo de documento electrónico, como Nota 
de Cargo, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios o Recibo de Arrendamiento, para estos otros tipos de documento 
será necesario crear para cada uno de ellos un registro de configuración igual que el creado para la Factura 
Electrónica. El registro de configuración de la Addenda deberá constar de la siguiente información: 
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1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento. 
2. Plantilla: Seleccionar el archivo ADD-Disney-140611.xsl 
3. XML: Se captura el número 0 
4. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0 
5. Posición NS: Se captura el número 0 

 

 
 

 
 

3.1.3 Catálogo de Productos 
 

Para esta Addenda no es necesario configurar o capturar nada en particular en el producto o servicio a facturar a la 
Cadena Comercial. 

 

 
3.1.4 Catálogo de Conexiones 

 
Disney ha definido un buzón FTP como medio de recepción de los XML de los CFDI´s de sus proveedores. Disney 
debe proporcionar a su proveedor los datos necesarios para que se pueda conectar a dicho buzón FTP y poder 
enviar a él los XML de sus CFDI´s. 
 
El proveedor deberá configurar una nueva conexión como se indica a continuación para poder realizar el envío de 
cada XML al buzón FTP de Disney. 
 
Clave.  La asigna el proveedor, por ejemplo 010. 
Nombre.  Es el nombre para identificar el propietario del buzón, en este caso DISNEY. 
Canal. Se selecciona FTP. 
Usuario. Es el nombre de usuario que Disney debe proporcionar al proveedor para poder conectarse al FTP. 
Password. Es la clave que el Disney debe proporcionar al proveedor para poder hacer uso del FTP. 
IP.  y  Puerto. Es el número de IP y número de puerto que Disney debe proporcionar al proveedor para poder 
conectarse al  FTP. 
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Y se configura el ENVIO correspondiente, para ello, después de haber guardado los datos de la Conexión, hay que 
pasar a la pestaña “Adicional” y presionar el botón “+” para agregar el registro con los datos siguientes: 
 
Cliente. Se selecciona la clave del cliente Disney. 
 
Transacción. Se selecciona la transacción que corresponde al tipo de documento a enviar, en este caso “INVOIC”. 
 
Directorio. Se indica el directorio o carpeta que Disney haya proporcionado al proveedor y en la cuál serán 
depositados los archivos enviados al FTP, por ejemplo /Recepcion. 
 
Nombre archivo. Es necesario indicar cómo se formará el nombre del archivo que será enviado, el Administrador 
mostrará una lista con los diferentes elementos o datos con los que se puede armar el nombre, en este caso en 
particular, Disney no ha requerido ningún nombre en particular para los XML que le sean enviados, por lo que es a 
elección del proveedor definir el nombre con el que se le enviarán. 
 
 

 
 
 
NOTA: Al momento de editar la presente guía, Disney todavía no activaba su buzón FTP, por lo tanto y si a la fecha 
no lo ha activado, el envío se deberá hacer por correo electrónico a la dirección que indique Disney. 
 
 
 
 

3.1.5 Catálogo de Tipos de Documento. 
Si el XML del CFDI va a ser enviado a un SFTP, FTP o a un Webservices, es necesario que el Tipo de Documento 
que se está utilizando para generar el CFDI tenga seleccionado “INVOIC” en el campo “Transacción”, de lo 
contrario no se podrá hacer el envío del archivo  XML de los CFDI´s generados con este Tipo de Documento. 
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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” sección Generales 

En la pestaña “Detalle” sección Generales se debe contemplar 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”. 
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Sub Pestaña “Observaciones” 

Es opcional indicar el No. de Good Receipt emitido por Disney, si se cuenta con este dato, éste se captura en el 
campo “Folio” de  la sección “Recibo de Mercancías” ubicados dentro de la sub pestaña “Observaciones”. 
 
Es requerido capturar en el campo “Dato 3” el nombre de la persona que será el contacto dentro de la empresa 
proveedora. 

 
 

 
 

 
 

Captura de partidas 

La captura de las partidas se seguirá haciendo como hasta ahora, para esta adenda no hay ninguna observación al 
respecto. 
 
 
 

 

4. Proceso de Prueba y Validación 
 

No existe un ambiente de pruebas, el proveedor deberá generar una factura de prueba ya con la Addenda 
implementada y deberá enviar el XML correspondiente a su contacto dentro de Disney para que sea revisada. Una 
vez que Disney le dé el visto bueno le indicará al proveedor si ya puede hacer sus envíos al FTP o le indicará qué 
medio deberá utilizar mientras no esté disponible el FTP. 
 
Ya estando en funcionamiento el FTP el proveedor deberá considerar lo siguiente. 
 
Si antes del martes siguiente al depósito de su XML en el FTP de Disney no ha recibido una notificación de que su 
factura fue aceptada a revisión, lo más probable es que haya sido rechazada por alguna inconsistencia en la 
addenda, en la estructura de su XML o en los datos fiscales tales como series, folios, certificados, etc. 
 
El proveedor podrá comunicarse con su Casual Buyer para verificar el estatus de su factura. 
 
 


