
PARA REALIZAR EL LLENADO DEL FORMATO DE CARGA MASIVA DE PRODUCTOS

Este listado le permite registrar sus productos y/o servicios de venta en esta planilla Excel, el orden de los 
campos de información que tiene allí , debe mantenerse para la correcta importación de sus productos.

Si usted tiene un registro anterior por haberse manejado con otro sistema, será necesario ajustar los campos 
de su listado al formato nuestro.

*CÓDIGO: Código alfanumérico personalizado o el código de barras de su producto ( solo letras y/o números) 
es un campo obligatorio.

CODIGO_BARRA: Código o campo alfanumérico, puede repetirse el código principal y se ocupa para re-eti-
quetar productos o como código secundario.

*DESCRIPCIÓN: Campo obligatorio, corresponde al nombre detallado del producto ejemplo nombre y capaci-
dad o tamaño. (Esta descripción debe ser clara ya que se verá reflejado en la boleta y/o factura)

COSTO NETO: Campo numérico, precio de última compra sin IVA.

*PRECIO VENTA PUBLICO: Campo numérico, precio de venta con IVA. 

AFECTO O EXENTO: Los valores de este campo son afecto o exento (si el producto es exento es obligatorio 
colocarlo como exento).

GRUPO: Cuando se crea un grupo dentro de la opción archivos maestros opción grupos, Bicom genera un 
código para cada grupo se coloca el numero generado para el grupo. Es útil para realizar consultas detalladas 
en modulo de informes, así como su uso en integración Bigourmet e Ecommerce.

SUBGRUPO: Cuando se crea un grupo dentro de la opción archivos maestros opción subgrupos, Bicom genera 
un código para cada subgrupo se coloca el numero generado para el subgrupo.  Es útil para realizar consultas 
detalladas en modulo de informes, así como su uso en integración Bigourmet e Ecommerce.

INVENTARIABLE SI-NO: Los valores de este campo son si o no. Por defecto queda como inventariable si no se 
colocan datos.

CÓDIGO_ILA: Campo obligatorio solo para empresas que venden con factura este tipo de productos y que 
deben desglosar los impuestos adicionales,  ver anexo para conocer el listado de códigos del SII para estos 
datos.

CODIGO_UNIDAD_DE_MEDIDA: Campo definitorio de unidades de medida. Solo es una referencia de como 
se manejará el inventario y venta de producto. Ver anexo.

STOCK_MÍNIMO: Campo que permite definir un rango de cantidades mínimas en el stock.

STOCK_MÁXIMO: Campo que permite definir un rango de cantidades máximas en el stock.
   
STOCK_DE_REPOSICIÓN: Campo que permite definir un valor de reposición  de cantidades en el stock. Y 
resultar un hito entre los rangos mínimos y máximos.

INSTRUCCIONES


