CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Generador de Plantillas de
Importación
El generador de plantillas de importación tiene como objetivo generar archivos de Excel para la carga de datos en el
sistema, generando una plantilla con un registro como ejemplo, además de poder descargar en este tipo de archivos
datos. Para generar plantillas de ejemplo se siguen los siguientes pasos.
1. Abrir el objeto generador de plantillas de Importación que se encuentre en: Procesos > Sistema >
Herramientas del Sistema > Generador de Plantillas de Importación.

2. Generar el archivo de Excel Ej. Marca

3. Seleccionar Transacción Ej. FRPRO_MARCA

1
©1994-2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.
Queda prohibida su reproducción total o parcial ya sea por medio impreso o electrónico

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Generador de Plantillas de
Importación
4. Dar clic en el botón Siguiente para ver los datos que se tienen en la tabla ligada a la transacción, los
resultados muestran los primeros 100 únicamente.

5. Dar clic en el botón Siguiente nuevamente.
6. Confirmar pantalla de mensaje.
7. Se mostrará un cronómetro del tiempo que tarda en la generación de la plantilla.
8. Al finalizar se mostrará el mensaje de Proceso Terminado.
9. El archivo se generará con el primer registro que se haya mostrado en la pantalla con los datos.

Para generar un archivo con datos de la tabla. Seguir los pasos anteriores hasta el punto 4.
5. En el panel de filtros que se encuentra a la izquierda agregar los parámetros Ej. Para enviar todo los datos
vamos a seleccionar por el campo Transacción que sea igual a FRPRO_MARCA.
a. Dar clic en el botón (+).
b. Seleccionar el nombre de la columna como se muestra en los resultados de los datos.
c. Seleccionar el operador Igual
d. Capturar el nombre, que en este caso es la transacción FRPRO_MARCA
e. Dar clic en el botón Filtrar
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6. En los datos no se observará ningún cambio ya que para este caso todos los registros tienen la misma
transacción.
Nota: Dependiendo del tipo de transacción varía el nombre. No todos los datos pueden tener la
misma transacción.
7. Dar clic en el botón Siguiente nuevamente.
8. Confirmar pantalla de mensaje.
9. Se mostrará un cronómetro del tiempo que tarda en la generación de la plantilla.
10. Al finalizar se mostrará el mensaje de Proceso Terminado.
11. El archivo generado contendrá todos los datos que se fueron filtrados.

Cabe señalar que varía la cantidad de resultados en los datos de pendiendo la columna a filtrar y el operador.
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