Importación del Inventario desde una archivo de Microsoft Excel® a AspelCAJA 4.0.
Existen empresas que tienen su catálogo de inventarios en hojas de cálculo de Microsoft Excel® y
cuando adquieren el sistema de Aspel-CAJA desean incorporar los productos que conforman su
inventarios al sistema sin tener que capturarlos.
A continuación se indican los pasos a seguir para realizar la importación de esta información:
1. Es importante que antes de iniciar el proceso de importación, en la hoja de Microsoft
Excel® se tenga la siguiente distribución o descripción de archivos:

Tabla del catálogo de inventarios
Campo

Campo en inventario

Ejemplo

Longitud máxima

Clave del producto
Descripción
Clave de la línea
Clave del departamento
Clave de la moneda

Clave
Descripción
Línea
Departamento
Moneda

A002
CUADERNO PROFESIONAL
CPBAS (Clave de la línea)
01 (Número de departamento)
03 (Clave de la moneda)

16
60
5
2
2

Precio público

Precio público

10.3

0

Precio 2

Precio 2

10.2

0

Precio 3

Precio 3

10.2

0

Precio 4
Precio 5

Precio 4
Precio 5

10.2
10.2

0
0

Precio 6

Precio 6

10.2

0

Precio 7

Precio 7

10.2

0

Precio 8

Precio 8

10.2

0

Precio 9

Precio 9

10.2

0

Precio mínimo

Mínimo

10.2

0

Clave Alterna

Clave alterna

ART02

16

Unidad de salida

Unidad de entrada

Pieza

5

Unidad de entrada

Unidad de salida

Pz

5

Costo Promedio
Ultimo Costo

Costo Promedio
Ultimo Costo

10.0
9.80

0
0

Factor de conversión

Factor de conversión

1.00

0

Existencia
Esquema de impuesto

Existencia en tienda
Esquema de impuesto

5
01 (Clave del impuesto)

0
2

Figura 1. Layout para la importación de Inventarios
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Figura 2. Archivo de Excel ® con la información de Inventarios

2. En Aspel-CAJA ir a menú Administrador de catálogos / Tiendas / Tienda / Inventarios y en
la barra de herramientas seleccionar el Icono de “Importar Inventarios”.

Figura 3. Selección del icono para importar Inventarios

3. Indicar la Tienda a la que se importará el Inventario, así como el formato del archivo, en
este caso Excel® y la ruta donde se encuentra el mismo.

Figura 4. Tienda, formato y ruta del archivo a importar.
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4. Se mostrará un mensaje indicando que se presentará un ejemplo de cómo quedarán los
registros a importar.

Figura 5. Mensaje para iniciar el proceso de importación.

5. En la ventana de visualización previa se debe verificar que los datos se estén colocando en
la columna que le corresponde, si esto es correcto se continúa con el proceso.

Figura 6. Visualización previa de la importación

6. Al concluir con el proceso, el sistema envía el mensaje de que la importación se realizó
exitosamente así como el número de registros importados.

Figura 7. Numero de registros que se procesaron.
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7. Se puede observar que en el catálogo de Inventarios ya existen los registros que se tenían
en el archivo de Excel®.

Figura 8. Consultando la información importada.

Consideraciones:
•
•
•
•

En caso que no se encuentren dadas de alta en Aspel-CAJA las claves de las líneas,
departamentos y/o monedas de los productos, al realizar la importación estos campos se
mostraran vacíos.
Si no se encuentra dada de alta la clave del Esquema del impuesto del producto, el
sistema le asignará el esquema 01.
En los campos de tipo flotante con longitud "0", se puede poner cualquier cantidad ya que
no hay una longitud máxima.
La clave de los productos a importar no deben exceder los 16 dígitos ya que el sistema
truncará hasta dicha cantidad teniendo como resultado las claves de los productos
incorrectas.
Ejemplo: Se tienen los siguientes productos:
Clave

Descripción

TORNILLOBLANCO100

Tornillo blanco con 100 piezas

TORNILLOBLANCO1000

Tornillo blanco con 1000 piezas

Ambos productos tienen una clave de más de 16 dígitos, por lo que al realizar el proceso de
importación la clave coincidirá hasta TORNILLOBLANCO10, y sólo importará el primer producto,
Tornillo blanco con 100 piezas.
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