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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 

GRUPO COMEX 

 
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 Clientes. 

3.1.3. Catálogo de Productos. 

3.1.4. Catálogo de Monedas 

3.2. Proceso para Generar la transacción en  Administrador 2000: 

3.2.1. Generar una Factura electrónica.Envío del CFD 

4. Proceso de Prueba y Validación 

 
 
 

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 
 
 

TRANSACCION FORMATO CANAL PLANTILLA 

Invoic XML amc 7.1  ADD-COMEX-50-110629.xsl 

 

2. Requisitos 
Factura electrónica con apego a los requerimientos del SAT (anexo 20). 
La razón social y domicilio fiscal serán validados en automático por nuestro sistema, por lo 
que en el Anexo 1 se incluye la información de nuestras empresas, solicitándote que 
mediante un “copy paste” alimentes tu sistema y garantices la autentificación y aceptación de 
tu documento 
La addenda para las empresas que facturarán a Grupo Comex, requiere la integración 
obligatoria de los siguientes niveles en base a la guía de AMECE AMC 7.1: 
 
Descripción:  
 Número de pedido 
 Correo electrónico del contacto del proveedor a donde se enviarán las notificaciones de 

aceptación o rechazo de las facturas electrónicas 
 Moneda. Indicando el valor de acuerdo al siguiente convertidor: 

MXN. Moneda nacional 
USD. Dólar americano 
CAD. Dólar canadiense 
EUR. Euro 
CHE. Franco suizo 
GBP. Libra esterlina 

 Tasa de cambio (las facturas en moneda nacional llevan el valor “1” en este campo) 
 Importe antes de impuestos 
 Importe total 
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 En los Anexos 2 y 3, se incluye la plantilla en formato XSD para la configuración de tu 
factura y una muestra en formato XML, para que identifiques la vista que debe presentar 
tu factura electrónica 
Nota: Los Anexos 1-3 son electrónicos, solicítalos en Atención a Proveedores 

 Una vez cubiertos los requisitos, debes enviar tu factura electrónica exclusivamente en 
formato XML a la dirección: facturaelectronica_prov@comex.com.mx, antes de la 
entrega de tus materiales o liberación de tu servicio. 

 El formato PDF no es válido. 
 
3. Administrador 2000 © 

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

Archivo / Parámetros de la Empresa… / Manejo de Multimoneda {Activar} 
 

3.1.2 Catálogos de Clientes 
 
Para el llenado de los datos de las empresas asociadas a Grupo Comex favor de 
consultar el siguiente archivo:  
 

ANEXO 1_Datos fiscales empresas Grupo Comex.xls 
 

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / E-mail: 
facturaelectronica_prov@comex.com.mx 

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / No. De Localización 
Global   ej. 1234567890123   Es un dato opcional, no es obligatorio capturarlo. 

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor   ej. 1234567  Es 
un dato opcional, no es obligatorio capturarlo. 

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Plazo de Pago   xx días ej. 60 días 
Es un dato opcional, no es obligatorio capturarlo. 

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Maneja Destinos Habilitar 

 

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda… / +  

mailto:facturaelectronica_prov@comex.com.mx
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Documento: FACE Capturar Tipo de Documento 
Plantilla: C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Nombre de la Empresa \ 
ADD-COMEX-50-110629.xsl 
 

 
 

Catálogos / Clientes / Cliente / Adicional / + /  

Nota: Adicional, se deberán de capturar los destinos como lo haya definido Comex 
 

3.1.3 Catálogos de Productos 
 

Catálogos / Productos  / Producto / Unidad Base / Pza Pieza Seleccionar 

3.1.4 Catálogos de Monedas 
 

Catálogos / Monedas / Nuevo Registro 
 

MXN Moneda nacional 
USD Dólar americano 
CAD Dólar canadiense 
EUR Euro 

CHE Franco suizo 

GBP Libra esterlina 
 

 
 

3.2. Proceso para Generar la transacción en  Administrador 2000 ©  
3.2.1. Generar una Factura electrónica. Envío del CFD. 

 
Módulos / Facturación  / Movimientos / Nuevo Documento / FACE 
 
Tipo… FACE Capturar Factura Electrónica Aparece en el siguiente campo 
No. De Proveedor Se obtiene en forma automática siempre y cuando se haya 
capturado en el Catálogo de Clientes 
No. Orden Compra XXXXXX Capturar 
Orden de compra 
 Fecha…: 21/06/2011 Seleccionar 
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 Hora (hh:mm:ss) 12:00 Seleccionar si se cuenta con el dato 
Concepto de precio: Se obtiene en forma automática del Catálogo de Clientes 
Moneda: Se obtiene en forma automática del Catálogo de Clientes 
T.de Cambio: Se obtiene en forma automática del Catálogo de Monedas 
 

 
 

4. Proceso de Prueba y Validación 
 

Fase de prueba 
Para garantizar que tu factura electrónica cumple con todos los requisitos y que nuestras 
operaciones comerciales tendrán fluidez, te solicitamos nos envíes a partir de esta fecha 
una “factura muestra” a la dirección electrónica atencionproveedores1@comex.com.mx y 
por la misma vía recibirás el vo.bo. para iniciar operaciones 
La factura muestra debe presentar correctamente los datos que te autentifican como 
contribuyente ante el SAT (Sello, aprobación, certificado, etc), es decir, debe considerar 
datos reales. 
La fecha límite para esta etapa es el 25 de enero de 2011 por lo que te exhortamos a que 
asegures que tu factura estará en condiciones de ser recibida en nuestros sistemas. 
 
Consideraciones adicionales 
A partir del 1 de febrero de 2011, las facturas electrónicas se recibirán única y 
exclusivamente a través del correo electrónico. 
La fecha para programar a pago tu factura electrónica correrá a partir de que recibas la 
segunda notificación de Comex (Actividad 6 del flujo operativo), considerando los términos 
de pago convenidos 
Te solicitamos actualices los datos del ejecutivo que administra nuestra cuenta con la 
siguiente información, la cual se recibirá a través del correo 
atencionproveedores1@comex.com.mx  

 Nombre 
 Puesto 
 Teléfono 
 Correo electrónico 

El ejecutivo de cuenta que designes, será nuestro contacto y responsable del seguimiento 
de las facturas, por lo que te solicitamos mantener actualizados sus datos. 
El número límite de archivos XML que puedes anexar en un mismo correo electrónico es 15. 
Si necesitas enviarnos un número mayor de facturas, te solicitamos las envíes en varios 
correos. 
La dirección de correo para recibir las facturas electrónicas en formato XML es exclusiva 
para estos fines, por lo que debes omitir el envío de cualquier otra información o tipo de 
archivo, incluso la factura electrónica en formato PDF (pues no es válido). 

mailto:atencionproveedores1@comex.com.mx


Página 5 de 5 

El área de Atención a Proveedores continúa siendo el canal para el seguimiento de tus 
cuentas por cobrar y está a tu disposición en los teléfonos 1669 2302, 1669 3435 y 1669 
3448 
 
Principales beneficios de la facturación electrónica 
Reducción de costos administrativos (papelería, mensajería, simplificación de procesos, 
etc.) 
Seguridad y rapidez en el envío de tus facturas 
Simplificación de requisitos para la recepción de las facturas 
Notificación en línea de la programación de pago de tu factura 
Proyección oportuna de tus flujos de efectivo 
Contribuir a la preservación del medio ambiente 


