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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 

MULTIPACK  
 

 
 
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. 
3.1.5. 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 
 

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 

Transacciones Formato Canal / Intermediario 

ORDEN DE COMPRA  Correo electrónico 

DESADV/ASN   

RECADV   

PREFACTURA   

FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio  Portal Multipack  ó correo 
electrónico. 

REMADV   

 
Contactos: 

Nombre Puesto Teléfono ext. Correo Observaciones 

Lic. Leonorio Badillo Gerente de Sistemas de Desarrollo Adm. MULTIPACK 5230-8970 2770 lbadillo@multipack.com.mx  

 
 
 
 

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 MultiPack. 

 Clave de División proporcionada por Multipack. 
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3. Administrador 2000 © 
3.1 Configuración del Administrador 2000 © 
3.1.1 Parámetros de la Empresa. 
 

En la addenda se agrega la dirección de correo del proveedor, este dato es opcional y es al que MultiPack enviará 
cualquier mensaje referente a la factura enviada, éste dato se captura en el campo “Email” ubicado en la pestaña 
“Domicilio” sub pestaña “Empresa” en Parámetros de la Empresa. Ruta: Archivo / Parámetros de la Empresa / 
{Domicilio} / capturar Email. 

 

 
 
 
3.1.2 Catálogo de Monedas. 
 

El dato de Tipo de Moneda utilizado en la factura es requerido para la adenda, por lo que para la correcta asignación del 
tipo de moneda es necesario que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas tenga correctamente asignado el  Tipo 
de Moneda Fiscal correspondiente. 
 

 
 

Para poder facturar en varias monedas es necesario que se tenga habilitado el parámetro “Manejo de MultiMoneda” en la 
pestaña “Generales” del módulo “Parámetros de la Empresa”. 
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3.1.3 Catálogo de Clientes 
 
Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por MultiPack, este es un dato requerido para la addenda. 
Ruta: Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / No. De Proveedor  

 

La dirección de correo del contacto con MultiPack es un dato requerido para la adenda, éste debe capturarse 
en el campo “E-Mail” ubicado en la forma de captura del domicilio del cliente. Ruta: Catálogos / Clientes / 
seleccionar Cliente / {Generales} / botón Dirección / capturar E-Mail. 

Es un dato requerido para la addenda la clave correspondiente a la “División” a la que corresponde el 
proveedor, este dato lo proporciona MultiPack al proveedor y debe capturarse en el campo “Referencia” del 
domicilio del cliente. Ruta: Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / botón Dirección / 
capturar Referencia. 
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Especificar la plantilla a utilizar: Ruta: Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas 

Addenda… 
1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación de la factura electrónica. 
2. Plantilla: Direccionar plantilla ADD-Multipack-10-110929.xsl 

3. N.S. atributo: Se captura: xmlns:MPK 

4. N.S. valor: Se captura: http://www.multipack.com.mx/cfd/v1 

5. XSD ruta: Se captura: http://www.multipack.com.mx/cfd/v1 
http://www.multipack.com.mx/cfd/v1/MPK_V01.xsd 

 

 
 

 
 

 
 

3.1.4 Catálogo de Productos 
 

Para esta addenda no hay nada que configurar en el Catálogo de Productos. 
 
 
 
 

 
3.1.5 Catálogo de Conexiones 

 

http://www.multipack.com.mx/cfd/v1
http://www.multipack.com.mx/cfd/v1/MPK_V01.xsd
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En el caso de esta addenda no es necesaria ninguna conexión, Hasta el momento el medio disponible para 
hacer llegar a Multipack las facturas electrónicas ya en ambiente productivo es una página Web cuya URL 
proporcionará Multipack  ó enviando la factura electrónica a la dirección de correo 
cfd.cuentasporpagar.multipack.com.mx. 

 
 

3.2   Proceso para Generar la transacción en  Administrador 2000 © 
3.2.1 Generar una Factura Electrónica. 

 
 
Es opcional indicar el No. de Orden asignado por MultiPack, cuando se cuenta con él éste se captura en el 
campo “No. Orden Compra”  ubicado dentro de la pestaña “Detalle”. 
 

 
 
 
 
 
Es requerido indicar el tipo de addenda a enviar, éste dato se captura en el campo “Dato1” ubicado dentro 
de la pestaña “Observaciones”, los valores posibles son: 

 1 = Para indicar el tipo Relación de Consumo  (Creswin) 

 2 = Para indicar el tipo Orden de Trabajo (JD Edwards) 

 3 = Para indicar que el tipo es sin Relación de Consumo ni Orden de Trabajo 
 
Es opcional indicar el no. de relación asignado por MultiPack , cuando se cuenta con él éste se captura en 
el campo “Dato2”  ubicado dentro de la pestaña “Observaciones”. 
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4. Proceso de Prueba y Validación 
 

Envío de xml 
Los medios gratuitos para hacer llegar a Multipack la FE (xml)  con addenda son los siguientes: 
 
Web: 
Solución gratuita, para subir facturas de una en una, sin acuse de recibo, solo se podrá manejar facturas 
electrónicas 
 
 
Correo electrónico: 
Solución gratuita, para subir facturas de una en una, sin acuse de recibo, solo se podrá manejar Facturas 
Electrónicas, no se puede asegurar el recibo de estas, ni la integridad del mismo. 
 
 
 
Pruebas 
Los xml de prueba se envían a las siguientes direcciones de correo: 
lbadillo@multipack.com.mx 
aleon@multipack.com.mx 
psoto@multipack.com.mx 
 
 
Productivo 
Hasta el momento el medio disponible para hacer llegar a Multipack las facturas electrónicas ya en ambiente 
productivo es una página Web cuya URL proporcionará Multipack  o a la dirección de correo 

cfd.cuentasporpagar.multipack.com.mx. 
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