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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 

SMART&FINAL 

 
 
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 
 El proveedor la consulta directo en el portal de Smart & 

Final 

DESADV/ASN   

RECADV   

PREFACTURA   

FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio  Carga en el portal de proveedores de Smart & Final 

REMADV   

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

Tipo de Addenda Plantilla y otros archivos 

Basado en XML AMC 7.1 
 

ADD-SMART&FINAL-GS1-XML71-130604.xsl 

 
Contactos: 

Nombre Puesto Teléfono Ext. Correo 

Servando Coria  (01-664) 685-92-28 9203 Servando.Coria@smartnfinal.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 Smar&Final. 
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 Sistema Administrador 2000® v4.3 nc 110705 o superior. 

 Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos. 

 No indispensables pero si útiles los archivos anexos: 

 Sucursales Smart.pdf 

 smart-manual-proveedor.pdf 
 

El proveedor deberá contar con el acceso al Portal para Proveedores de Smart&Final para la carga de los XML. 
 

 
 

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. 

 

 
 

Es un dato opcional para la Addenda el No. de Identificación Global del Proveedor (GLN), éste se captura en el 
campo “No. Localización Global”  ubicado en la pestaña “Domicilio” sub pestaña “Empresa”. 
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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 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 Smart&Final, este es un dato requerido para la Addenda y se 
captura en el campo “No. de Proveedor”.  

 
Es requerido para la Addenda indicar el número de días que el proveedor tiene pactado con la Cadena Comercial 
como plazo de pago, éste dato se captura en el campo “Plazo de Pago”, en el campo solamente se captura la 
cantidad de días, sin la palabra días. 
 
Es requerido para esta Addenda proporcionar los datos del Destino, es decir, los datos del lugar dónde se entrega la 
mercancía. Para proporcionar esta información en la Addenda es necesario activar la opción “Maneja Destinos”, 
para posteriormente, en la pestaña “Adicional”, dar de alta los Destinos y capturar la información correspondiente. 
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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. Esta Addenda solo para el tipo 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-SMART&FINAL-GS1-XML71-130604.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 

 

 
 
 
 

Pestaña “Adicional” 

Captura de Destinos. 
 

Es requerido indicar el número de la sucursal de Smart & Final en donde se hace la entrega de la mercancía. Para 
poder indicar esta información es requerido dar de alta como Destino a cada una de las Sucursales en las que se 
haga entrega de mercancía. El número de la Sucursal se captura en el campo “Referencia” del domicilio del 
Destino. También es requerido capturar los datos del domicilio correspondiente.  En el documento anexo Sucursales 
Smart.pdf contiene una lista con las sucursales de Smart&Final. Para poder dar de alta los Destinos (Sucursales), 
previamente se debió de haber activado la opción “Maneja Destinos” en el registro del cliente. 
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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 la Cadena Comercial. 
 

Pestaña “Generales” 

Es requerido el código EAN (Código de Barras 13 caracteres) del producto, éste se captura el campo “Código”. 
 
Es requerido  que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base conforme a los calificadores de 
EDIFACT, este dato se asigna en el campo “Unidad Base”. 
 

   
 
 

Pestaña “Adicional” 

La Addenda contempla el dato del código con el que Smart&Final identifica al producto que se le factura, este dato 
es opcional, de contar con él debe capturarse en el campo “Código Cliente” ubicado en esta pestaña “Adicional” 
sub pestaña “Clientes”. Se presiona el botón “+” para capturar los datos. 
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3.1.5 Catálogo de Conexiones 

 
En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se carga directamente en el portal de 
proveedores de Smart&Final, por lo que el proveedor deberá ya contar con el acceso a éste.  
 

 

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. 
 
Cuando el proveedor entrega la mercancía con la Factura, es requerido capturar el número de Orden de Compra o 
Pedido que Smart & Final proporciona al proveedor, así como la fecha de la misma. Estos datos se capturan en el 
campo “No. Orden Compra”. 
 

 

 
 

 
 

Sub Pestaña “Observaciones” 

Dependiendo del proceso de entrega de mercancía que utilice el proveedor, se capturará la siguiente información: 
 
Cuando el proveedor entrega la mercancía con un documento diferente a la Factura, por ejemplo una Remisión, es 
requerido capturar el folio de dicha remisión en el campo “Dato 3”, y también es requerido capturar el Folio y la 
Fecha del Recibo de Mercancía que Smart & Final proporcional al proveedor al recibir la mercancía. Estos datos se 
capturan en los campos “Folio” y “F. Recepción” respectivamente, en la sección ““Recibo de Mercancías” 
ubicados dentro de la sub pestaña “Observaciones”. 
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Cuando el proveedor entrega la mercancía con la Factura, deberá capturar el número cero en el campo “Folio” y 
deberá capturar la fecha de la Orden de Compra o Pedido en el campo “F. Recepción”, esto en la sección “Recibo 
de Mercancías” ubicados dentro de la sub pestaña “Observaciones”. Si no se captura de esta manera, el XML de 
la factura puede ser rechazado. 
 

 
 

 
 

 

4. Proceso de Prueba y Validación 
 

No existe un ambiente de pruebas como tal, es necesario generar una factura real y cargarla en el Portal de 
Proveedores de Smart&Final, en él se mostrará el resultado de la validación al XML. 
 
El documento anexo smart-manual-proveedor.pdf contiene información para el proveedor sobre cómo realizar 
diferentes tareas en el Portal de Proveedores de Smart&Final. 
 
Las dudas que puedan surgir durante el proceso de implementación se pueden aclarar con: 
 
Servando Coria 

E-mail: Servando.Coria@smartnfinal.com.mx 

Teléfono: (01-664) 685-92-28 Ext. 9203 

 
 

 


