
PROCESO DE CARGA Y ACTUALIZACION DE PRODUCTOS EN FORMA MASIVA  

 

I - ESPICIFICACIONES GENERALES 

En el módulo de gestión de productos, existe la opción de subir una carga masiva de 

producto, la cual permite crear o actualizar los productos. 

Para esto puede descargar la plantilla vacía en formato .CSV en el link de descarga 

que aparecer al momento de pinchar el botón Subir  

Llene la plantilla con los productos que desea cargar o actualizar. En este proceso se 

realiza la validación correspondiente de la información del archivo CSV, si el archivo 

esta correcto se procede automáticamente a actualizar productos. 

Si el archivo tiene problemas, se le entrega el mensaje de la línea y columna 

detallando el error encontrado para que lo pueda corregir. 

II - EL ARCHIVO 

El archivo CSV está compuesto por distintos campos que se explican a continuación 

1 – DESCRIPCION DE CAMPOS  

 

COLUMNA DESCRIPCIÓN 

COD Código del producto 

DESCRIPCION Descripción o nombre del producto 

VALOR Valor de venta del producto 

ESTADO Estado del producto, los posibles valores son los 
siguientes: 

1- Activo 
2- Inactivo 

CTACONTABLE/VENTA N.º de la Cuenta Contable de ventas. 

CTAEXISTENCIAS/ 
COMPRA 

N.º de la Cuenta de Existencias o de compras. 

CTACOSTO N.º de la Cuenta Costo. 

TIPOPRODUCTO Tipo de producto, los posibles valores son los siguientes: 

1- Si es almacenable  
2- Si es Servicio 



CODIGOADICIONAL Código adicional para el producto (Opcional) 

FAMILIAPRODUCTO Código de la familia del producto (Opcional), si no ingresa 
nada el sistema asignara la familia 0000 por defecto. 

COSTOINICIAL Costo inicial del producto. Este campo se tomará en 
consideración solo si es que el producto no registra 
ninguna entrada registrada. 

STOCKINICIAL Cantidad de productos para el registro inicial 

FECHAINICIAL Fecha en que se registrara el stock inicial, el formato 
aceptado es dd/mm/aaaa. Ejemplo 30/03/2020 

 

2 – VALIDACIONES AL CONTENIDO DEL ARCHIVO 

Los datos ingresados dentro del archivo son revisados antes de ingresarlos a nuestro 

sistema. Las validaciones son las siguientes: 

• Capos vacíos (Excepto los campos DESCRIPCIONCTA, CODIGOADICIONAL, 

CODFAMILIA). 

Estas son las características que deben cumplir los campos: 

N.º CAMPO TIPO LARGO MAX EJEMPLO 

1 COD Alfanum. 18 34265 

2 DESCRIPCION Alfanum. 250 Botas Black 39 

3 VALOR Numérico 18 45999 

4 ESTADO Numérico 1 1 

5 CTACONTABLE/VENTA Numérico 9 + 

6 CTAEXISTENCIAS/ 
COMPRA 

Numérico 9  

7 CTACOSTO Numérico 9 63535 

8 TIPOPRODUCTO Numérico 1 1 

9 CODIGOADICIONAL Alfanum. 20 S36-BC1 

10 FAMILIAPRODUCTO Alfanum. 4 CA3 

11 COSTOINICIAL Numérico 18 50350 

12 STOCKINICIAL Numérico 18 600 

13 FECHAINICIAL Alfanum 10 30/03/2020 

 

 



III – PROCESO DE SUBIDA 

El proceso completo para subir un archivo masivo de productos es el siguiente: 

 

1) Ingresar al módulo de gestión de productos. 

 

2) Hacer click en el botón Subir .CSV de Productos 

 

3) Se abrirá un cuadro de texto, en el cual tiene varias alternativas, escoja la que 

mas le acomode: 

 

 

 



- Puede descargar la plantilla del formato CSV vacío. 

- Si necesita ayuda, le ofrecemos la opción de descargar este manual para 

entender como se completa el archivo CSV. 

- Puede descargar la plantilla en formato CSV con los productos que ya se 

encuentran ingresado, esto sirve para poder agregar productos y editar 

productos existentes más fácilmente. 

 

4) Una vez llenado el archivo, pinche en examinar y seleccione el archivo csv que 

edito o completo. 

 

5) Luego Presionar en Guardar y recibirá un mensaje diciendo si se cargó 

correctamente u ocurrió algún error. 

 

En el caso de ocurrir un error, se le informara en que línea y que columna 

tiene el problema para que pueda corregir fácilmente. Una vez corregido el 

error, puede intentar nuevamente subir el archivo. 


