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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 

FERRO 
 

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

3.1. Configuración:  
3.1.1. Catálogo de Clientes. 
3.1.2. Catálogo de Productos. 
3.1.3. Catálogo de Conexiones 

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

 
4. Proceso de Prueba y Validación. 
5. Anexos. 
 
 

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 
 

Transacciones Formato Canal / Intermediario 

ORDEN DE COMPRA  Ferro la envía por correo a proveedor. 

DESADV/ASN   

RECADV   

PREFACTURA   

FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio  Se envía al correo recepcion@mysuitecfdi.com para que 
Mysuite la valide. 

REMADV   

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

Tipo de Addenda Plantilla y otros archivos 

XML propio. Proveedores en general ADD-Ferro-140406.xsl 
Archivos adicionales: 

 XMLAdicionales-Partida-Ferro.xml 

 Lectura-Adicionales-Partida-Ferro.xtr 

 Escritura-Adicionales-Partida-Ferro.xtr 

 
 
Contactos: 

Nombre Teléfono Correo Observaciones 

Lic. Gabriel Patjane 46019092 / 46093547 / 
45962999 

g.patjane@arezzo-consultores.com.mx 
 

Atención de 10 a 17 hrs. de lunes a 
viernes. 

Lic. Rolando 
Morales 

46019092 / 46093547 / 
45962999 

r..morales@arezzo-consultores.com.mx Atención de 10 a 17 hrs. de lunes a 
viernes. 

 
 
 

mailto:g.patjane@arezzo-consultores.com.mx
mailto:r..morales@arezzo-consultores.com.mx
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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 Ferro. 

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

 Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos. 

 No indispensables pero si útiles los archivos anexos: 

 Introduccion a proveedores v2.pdf 
 
Para cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000© ocupa su funcionalidad de captura de datos 
adicionales, estos datos adicionales pueden ser capturados a nivel documento, a nivel partida o ambos, para que se 
ejecute sin problemas esta funcionalidad es necesario que el archivo “midas.dll” se encuentre en la misma carpeta 
dónde se encuentra el ejecutable (X2000.exe) del Administrador 2000©. Si no se encuentra este archivo en el lugar 
indicado solicítelo al departamento de Soporte Técnico de Control 2000. 
 
El documento anexo “Introduccion a proveedores v2.pdf” contiene información sobre el flujo de facturas de acuerdo 
al tipo de documento que Ferro le proporciona a sus proveedores, Orden de Compra, Número de Consignación, o 
bien sin documento de compra. 
 

 

3. Administrador 2000 © 
3.1  Configuración del Administrador 2000 © 

 
 

3.1.1 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 Ferro, este es un dato requerido para la Addenda, debe constar 
de entre 4 y 7 caracteres y se captura en el campo “No. de Proveedor”.  
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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: 
 
 

1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento. 
2. Plantilla: Seleccionar el archivo ADD-Ferro-140406.xsl 
3. XSD Archivo: Se captura: http://www.mysuitemex.com/fact/schema/ferromexicana.xsd 
4. XSD ruta: Se captura: mx.com.ferromexicana.addenda 
5. N.S. atributo: Se captura: xmlns:Ferro 
6. N.S. valor: Se captura: mx.com.ferromexicana.addenda 
7. XML: Se captura el número 0 
8. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0 
9. Posición NS: Se captura el número 0 
10. XML partidas: Seleccionar el archivo XMLAdicionales-Partida-Ferro.xml 
11. XTR partidas (lectura): Seleccionar el archivo Lectura-Adicionales-Partida-Ferro.xtr 
12. XTR partidas (escritura): Seleccionar el archivo Escritura-Adicionales-Partida-Ferro.xtr. 

 

 

 

 
 
 

 

3.1.2 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 la Cadena Comercial. 
 

Pestaña “Generales” 

Cuando lo que se está facturando es una Orden de Compra emitida por Ferro, es requerido que la descripción del 
material sea igual a la que aparece en dicha Orden de Compra (ver Anexo “A”), por lo que el proveedor deberá 
capturarla igual en el campo “Descripción” al momento de capturar la partida en el CFDI, o bien, definirla de esa 
manera desde su captura en el campo “Nombre” el catálogo de productos. 

http://www.mysuitemex.com/fact/schema/ferromexicana.xsd
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En caso de facturar una Orden de Compra, es requerido indicar la unidad del producto a facturar tal y como aparece 
en la Orden de Compra proporcionada por Ferro (ver Anexo “A”), por ello será requerido que en el campo “Unidad 
Base” sea asignada una unidad base cuya clave sea igual a la mostrada en la Orden de Compra de Ferro. De ser 
necesario, el proveedor tendrá que dar de alta una nueva Unidad de Medida para asignarla al producto que le 
facture a Ferro. 
 
En este punto es importante mencionar que si la clave mostrada en la Orden de Compra es de dos caracteres, por 
ejemplo “KG”, en el Administrador se podrá asignar como “0KG” (un cero al principio), el sistema asignará de 
manera automática “KG” en la Addenda para cubrir el requerimiento.  
 

 
 

Pestaña “Adicional” 

En caso de facturar una Orden de Compra, es requerido indicar el número de material con el que Ferro identifica el 
material que se le factura, este número de material aparece en la Orden de Compra como “Material No” (ver Anexo 
“A”) y deberá capturarse en el campo “Código Cliente” ubicado en esta pestaña “Adicional” sub pestaña 
“Clientes”. Para poder capturar el dato es necesario presionar antes el botón “+”. 
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3.1.3 Catálogo de Conexiones 

 
En el caso de esta Addenda no es necesario configurar ninguna conexión, Arezzo/Mysuite es el encargado de hacer 
la validación fiscal y de la Addenda Ferro. 
 
Una vez que el proveedor cuente con la entrada de almacén, el proveedor deberá enviar su factura electrónica 
(CFDI) con Addenda Ferro a la dirección de correo recepcion@mysuitecfdi.com 
 

 

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. 
 
En el campo “No. Orden Compra” es requerido capturar el número de documento que Ferro proporcionó al 
proveedor para que éste le facture. De acuerdo a esto se contemplan los tres casos siguientes: 
 
1. Si el documento que se facturará es una Orden de Compra, deberá capturar el texto “OC” seguido de un guión 
medio “-” y enseguida el número de Orden de Compra, éste deberá constar de 10 dígitos empezando siempre con el 

número 4. Ejemplo OC-4658541521 

 
2. Si el documento que se facturará es una Liquidación de Consumo de Consignación, deberá capturar el texto “CO” 
seguido de un guión medio “-” y enseguida el número de Liquidación de Consumo de Consignación, éste deberá 

constar de 10 dígitos empezando siempre con el número 5. Ejemplo CO-5123587450 

 
3. Si no se está facturando ningún documento (Orden de Compra  o  Liquidación de Consumo de Consignación) 
emitido por Ferro, deberá dejar en blanco el campo “No. Orden Compra”. 
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Captura de partidas 

Al capturar las partidas deberá considerar la información que se detalla a continuación. 
 
Cuando lo que se está facturando es una Orden de Compra emitida por Ferro, es requerido que la descripción del 
material sea igual a la que aparece en dicha Orden de Compra (ver Anexo “A”), por lo que el proveedor deberá 
capturarla igual en el campo “Descripción” al momento de capturar la partida, o bien, definirla desde el catálogo de 
productos. 
 
En la addenda es requerido que la cantidad aparezca con tres decimales, por lo que independientemente de la 
configuración de decimales que se tenga en el Administrador 2000®, de manera automática, sin tener que hacer 
ningún cambio en su sistema, en la addenda se mostrará siempre con tres decimales. 
 
Cuando lo que se está facturando es una Orden de Compra emitida por Ferro, es requerido que el precio unitario del 
producto que se está facturando sea el mismo que está indicado en la Orden de Compra (ver Anexo “A”). 
 

Datos adicionales a nivel partida 

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado “Datos Adicionales 
Addenda” para complementar la información requerida por la Addenda a nivel partida. A continuación se explica la 
información que hay que capturar en este formulario. 
 
Campo “Item”. Solo en caso de facturar una Orden de Compra, es requerido que en este campo adicional se 
capture el número de Item tal y como aparece para el producto en la Orden de Compra (ver Anexo “A”).  
 

 
 

 

4. Proceso de Prueba y Validación 
 

Los xml de pruebas podrán ser cargados por el proveedor en el Portal de EDIMEX, requiere que previamente 
EDIMEX le haya proporcionado su Usuario y Password para tal efecto. 
 
Una vez que cuente con la Addenda Ferro implementada, el proveedor podrá iniciar el periodo de pruebas. Para tal 
fin el proveedor deberá contactar a Arezzo & Flores Consulting en los siguientes teléfonos con alguna de las 
personas mencionadas. 
 
Teléfonos:   46019092 / 46093547 / 45962999 
Lic. Gabriel Patjane.     Email: g.patjane@arezzo-consultores.com.mx 
Lic. Rolando Morales.  Email: r.morales@arezzo-consultores.com.mx 
Horarios de atención:   Lunes a viernes   10 a 17 hrs. 
 
 
 
Mysuite services hará la validación fiscal y de la addenda Ferro. En caso de encontrarse una inconsistencia, la 
factura será rechazada a través de una notificación de correo electrónico para su corrección. Caso contrario recibirá 
una confirmación de recepción. 

Si la factura fue válida, tanto fiscal como de acuerdo a la estructura de la adenda, Mysuite services se encargará de 
iniciar el flujo en el departamento de cuentas por pagar de Ferro para proceso de pago. 
 
El XML del CFDI deberá enviarse a la dirección de correo recepcion@mysuitecfdi.com 

mailto:r.morales@arezzo-consultores.com.mx
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5. Anexos 
 

Anexo “A” 
 
Imagen con los datos en deben ser iguales a los de la Orden de Compra emitida por Ferro. 

 
 
 

Anexo “B” 
Ejemplo Addenda 
 
A continuación se expone un ejemplo de la estructura de la Addenda Ferro, cabe mencionar que la información  
mostrada solo es utilizada para fines ilustrativos. 
 

 


