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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 

BANCO SANTANDER  

APLICA PARA FACTURAS TIPO  LOGÍSTICA, FINANCIERA Y ARRENDAMIENTO 
 

 
 
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   

DESADV/ASN   

RECADV   

PREFACTURA   

FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio  En pruebas se envía a la dirección 

gesbanvalidacionfacturamex@santander.com.mx 

En productivo se envía a la dirección 

gesbanpagoserp@santander.com.mx 

REMADV   

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

Tipo de Addenda Plantilla y otros archivos 

XML Propio   Aplica para tipo factura Logística, 
Financiera y Arrendamiento 

ADD-BancoSantander-130314.xsl 
Archivos adicionales necesarios para implementar: 
XMLAdd--Documento-BancoSantander.xml 
Adicionales-Documento-Lectura-BancoSantander.xtr 
Adicionales-Documento-Escritura-BancoSantander.xtr 

 
Contactos: 

Nombre Puesto Teléfono ext. Correo Observaciones 

Marcio Antonio Caballero Gómez  01 442 100 6000 79345 mcaballero@isban.mx  

 
 
 
 

mailto:gesbanvalidacionfacturamex@santander.com.mx
mailto:gesbanpagoserp@santander.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. 

 Sistema Administrador 2000® v4.4 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 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 requerido capturar la dirección de correo electrónico del proveedor en el campo “EMail” dentro de la pestaña 
“Domicilio” sub pestaña “Empresa”, ya que ésta es un dato indispensable para la Addenda requerida por Banco 
Santander para hacer llegar cualquier comunicado referente al CFD/CFDI. 
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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” 

Es opcional indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Banco Santander, este 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. Esta Addenda aplica para los tipos de Factura Logística, Financiera y de 
Arrendamiento, para cualquiera de ellas la configuración en esta sección es la misma. 
 
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-BancoSantander-130314.xsl 
3. XSD Archivo: Se captura: AddendaSantanderV1.xsd 
4. XSD ruta: Se captura: http://www.santander.com.mx/schemas/xsd/AddendaSantanderV1 
5. N.S. atributo: Se captura: xmlns:asant 
6. N.S. valor: Se captura: http://www.santander.com.mx/schemas/xsd/AddendaSantanderV1 
7. XML: Se captura el número 0 
8. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0 
9. XML encabezado: Indicar la ubicación del archivo XMLAdd--Documento-BancoSantander.xml 
10. XTR encabezado (lectura): Indicar la ubicación del archivo Adicionales-Documento-Lectura-BancoSantander 
11. XTR encabezado (escritura): Indicar la ubicación del archivo Adicionales-Documento-Escritura-

BancoSantander.xtr 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

3.1.4 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. 

 
  

 
3.1.5 Catálogo de Conexiones 

 
En el caso de esta addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se enviará por correo electrónico a la 
dirección indicada más adelante. 
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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” 

En la pestaña “Detalle” se contempla la siguiente información. 
 
Solo para el tipo de factura Logística es requerido capturar el No. de Orden de Compra, para en el campo “No. 
Orden Compra”, para los demás tipos de factura  hay que dejar en blanco este campo. 
 
Para cuando se captura Orden de Compra, es opcional capturar la fecha correspondiente. 

 

 
 

 

Datos adicionales a nivel documento 

Al terminar la captura normal del documento se presenta una forma “Adicionales Addenda” en la que se captura la 
siguiente información adicional a nivel documento. 
 
Los siguientes datos aplican para los tres tipos de factura, Logística, Financiera y de Arrendamiento. 
 
El dato Nombre del Beneficiario del Pago, es opcional para los tres tipos de factura, de contar con él, éste se captura 
en el campo adicional llamado “NombreBeneficiarioPago”. 
 
El dato referente al Número de CLABE de la cuenta de recepción o número de cuenta, si la institución es el 
Santander, es opcional y se captura en el campo “NumeroCuenta”. 
 
El dato referente a la clave del depósito es opcional para los tres tipos de factura, Logística, Financiera y de 
Arrendamiento, éste dato se captura en el campo “ClaveDeposito”. 
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En algunas ocasiones en una Orden de Compra o Pedido, se identifica al producto con un número de línea dentro 
de dicho documento, en estos casos es opcional para el proveedor indicar ese número de línea capturándolo en el 
campo “PosicionPedido”. 
 
 
Además de los datos antes mencionados, los siguientes datos aplican para el tipo de factura Financiera. 
 
El dato referente a la Institución Receptora del Banco es un dato opcional, si se cuenta con él, éste se captura en el 
campo adicional “InstitucionReceptora”. 
 
Para las facturas Financieras, los datos referentes al Número de Cuenta de Mayor y al Número de Centro de Costos  
a los que se imputa el gasto de la factura, son de carácter opcional, no obstante se recomienda proporcionarlos para 
agilizar el proceso de contabilización de la factura. Estos datos se capturan en los campos adicionales 
“CuentaContable” y “CentroCostos” respectivamente.  
 

Además de los datos antes mencionados, los siguientes datos aplican para el tipo de factura Arrendamiento. 

Para las facturas de Arrendamiento, los datos referentes al Número de Cuenta de Mayor y al Número de Centro de 
Costos  a los que se imputa el gasto de la factura, son de carácter opcional, no obstante se recomienda 
proporcionarlos para agilizar el proceso de contabilización de la factura. Estos datos se capturan en los campos 
adicionales “CuentaContable” y “CentroCostos” respectivamente. 

Para la factura del tipo Arrendamiento es obligatorio indicar el número de Contrato del Inmueble, éste dato debe 
capturarse en el campo adicional “NumeroContratoInmeble”. 

Para la factura de tipo Arrendamiento es opcional indicar la fecha de vencimiento del contrato del inmueble, este 
dato se captura en el campo “VencimientoContratoInmeble” y se debe capturar con el formato “dd/mm/aaaa”. 
Ejemplo “20/01/2012” para representar el 20 de enero de 2012. 
  
 

 

4. Proceso de Prueba y Validación 
 
Fase de pruebas. 
 
Para validar el formato de las facturas electrónicas que deben ser procesadas por el grupo Santander México, se 
debe enviar la factura electrónica en formato XML (CFD o CFDI) al buzón de validación habilitado para tal fin 
(gesbanvalidacionfacturamex@santander.com.mx). En éste buzón  se realizará la validación del archivo XML 
enviado para ver que esté correcto, así mismo, el Lic. Marco Antonio Caballero Gómez será quien podrá orientar en 
las dudas que surjan respecto al modo correcto de presentar las facturas electrónicas, el teléfono a donde se le 
puede contactar es el (01) (442) 100 6000 ext. 79345. 
 
Ellos son los únicos que pueden explicar el motivo del rechazo del XML, favor de comunicarse con ellos. 
 
El resultado de la validación se enviará desde la dirección de notificación de efactura 
bznotificacionesefacturamexico@isban.es y el receptor de la notificación corresponderá con la dirección de 
correo desde la que se realizó el envío del XML para su validación. 
 
Cuando el XML enviado para su validación cumple con la estructura de la Addenda, el proveedor recibirá un correo 
como el siguiente: 
 

mailto:gesbanvalidacionfacturamex@santander.com.mx)
mailto:bznotificacionesefacturamexico@isban.es
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Productivo: 

Las facturas electrónicas deberán ser enviadas para su proceso de revisión, aprobación y pago respectivo a Gesban 
México, (empresa de Grupo Financiero Santander). La factura electrónica se enviará vía correo electrónico a 
Gesban siendo  el destinatario gesbanpagoserp@santander.com.mx. 

En el asunto del correo deberán indicar la siguiente leyenda: “RFC (Del Emisor); Nombre Fiscal; No. de Factura y 
Periodo del Servicio que se factura“. 

Enviar una sola factura por correo electrónico y únicamente debe contener el archivo XML sin documento PDF. 
 

mailto:gesbanpagoserp@santander.com.mx

