
 

 

Para que el sistema eMaksimus pueda importar un Catálogo de Artículos desde un archivo externo al sistema, éste debe 

cumplir con una serie de requerimientos y estructura definida.  

La finalidad de este manual es que el usuario pueda generar este archivo y desde un inicio cumplir con los 

requerimientos de archivo del sistema eMaksimus.  

Estructura del Archivo de Excel. (Actualizado al 17 de Feb 2012 aplicable a eMaksimus Ver 7.1.4 y posteriores) 

El archivo puede ser generado y modificado en Excel, siempre y cuando este cumpla con la siguiente estructura definida.  

 

Notas: *Debe tener presente que ninguno de los campos obligatorios pueden estar en blanco. Para ver como debe quedar el archivo en 

Excel vea la Imagen 1 y si lo desea puede solicitarnos el archivo CatalogoBase-Ejemplo.xls que se muestra en esa imagen.  

*Las columnas R, S, T sólo las podrá importar con eMaksimus a partir de la versión 7.1.4 y posterior 

 

 
Columna 
en Excel  

Contenido de 
Celda  

Obligatorio Observaciones 
Tamaño 

A  
Código Principal (de 
Barras)  

Si No puede haber artículos sin código principal, Si el producto cuenta con 
código de barras se sugiere que este sea el código principal. 20 Caracteres 

20 Alfanumérico 

B  Código Secundario  No Código alterno o secundario  20 Alfanumérico 

C  Descripción del Artículo  Si No puede haber artículos sin descripción.  100 Alfanumérico 

D  
Fórmula o Componente 
Activo  

No 
Campo opcional para la sal o ingrediente activo 

200 Alfanumérico 

E  Laboratorio Fabricante  No Campo opcional para el laboratorio o fabricante 32 Alfanumérico 

F  Precio Compra  No Campo opcional para el precio costo o de compra Numérico 

G  Precio Público  Si Debe especificarse su precio de venta o precio al público (sin descuentos) Numérico 

H  Familia de Artículo  Si Familia la que pertenece el artículo. El valor esperado es el Nombre de 
Familia, ejemplo: Suplemento Alimenticio.  

32 Alfanumérico 

I  Tipo de Artículo 
(A,G,O,S)  

Si Tipo del artículo. Los valores esperados son: A para Patentes, G para 
Genéricos, O para Otros y S para Servicios (en este último no se controla 
inventario).  

1 Caracter 

J  Grava IVA (S,N)  Si Debe especificarse si es gravado de impuesto. Los valores esperados son: S 
para Sí y N para No.  

1 Caracter 

K  IVA Incluído en Precio 
Público (S,N)  

Si Debe especificarse si ya incluye el impuesto en el precio público. Valores 
esperados: S para Sí y N para No.  

1 Caracter 

L IVA Incluído en Precio 
Costo (S,N)  

Si Debe especificarse si ya incluye el impuesto en el precio de Costo. Los valores 
esperados son: S para Sí y N para No.  

1 Caracter 

M Caduca (S,N)  Si Debe especificarse si es artículo perecedero o caduca. Los valores esperados 
son: S para Sí y N para No.  

1 Caracter 

N  Refrigerado (S,N)  Si Debe especificarse si el artículo necesita estar refrigerado en farmacia. Los 
valores esperados son: S para Sí y N para No.  

1 Caracter 

O  Controlado (S,N)  Si Debe especificarse si es artículo o medicamento controlado. Los valores 
esperados son: S para Sí y N para No.  

1 Caracter 

P  Descuento del Artículo  No Campo opcional para el Porcentaje de descuento directo sobre el artículo.  Numérico 

Q Comisión a Vendedor  No Campo opcional para el Porcentaje de comisión a vendedores  Numérico 

R Es Antibiótico (S,N) 
Si Debe especificarse si es un medicamento Antibiótico. Los valores esperados 

son: S para Sí y N para No. 
1 Caracter 

S Uso Terapéutico No Campo opcional para el uso terapéutico 50 Alfanumérico 

T Nombre comercial No Campo opcional para un identificador comercial o marca líder 40 Alfanumérico 



 

 

Imagen 1. Estructura Interna del Archivo en Excel, archivo CatalogoBASE-Ejemplo.xls  

 



 

 

 

Conversión al Archivo Esperado por eMaksimus.  

Una vez generado el archivo de Excel, éste debe ser convertido al archivo de texto plano esperado por el sistema 

eMaksimus, cuya característica es texto plano con valores separados por comas (.CSV).  

Para realizar la conversión a este tipo de archivo, puede hacerlo directamente desde Excel, pero debe seguir los pasos 

siguientes:  

1 Eliminar el renglón que contiene el encabezado de las columnas.  
2 Vaya al menú Principal de Excel, y elija la opción Guardar Como o Save As (según el lenguaje de su versión 
de Excel).  
3 Después seleccione Otros Formatos.  
4 Al momento de que se muestre la ventana solicitando el Nombre de Archivo, capture uno nombre que 
pueda ser identificado de una manera rápida por usted.  
5 Como Tipo de Archivo elija CSV (comma delimited) o (delimitado por comas), que dando finalmente 
como:  

nombre_archivo.csv  
 6.  Presione el botón Guardar.  
 7.  Cierre Excel.  
 8.  Localice el archivo generado en el paso 5, y ábralo con un editor de texto plano, Notepad o Bloc de Notas, 
por ejemplo. Y el archivo resultante debe ser parecido a la imagen 2. Si el archivo resultante es distinto al de la 
imagen, por favor regrese nuevamente al paso 1 y revise que todo se haya realizado correctamente.  

 

Imagen 2. Archivo CSV resultante.  

Notas: Observe la separación por comas de los campos: código de barras, código secundario, 

descripción, etc.  

En caso de que detecte que el código de barras se ha cambiado a un número científico 95E+12, esto indica que 

el proceso de conversión a un archivo CSV no fue correcto. Para corregir esto, regrese al archivo de Excel y en 

tipo de dato en las propiedades de la Celda, en la columna de códigos de barra elija Texto.  

 



 

 

¿Qué datos debe haber en el Catálogo de eMaksimus para que pueda importar el archivo generado?  

En el sistema eMaksimus, debe existir por lo menos un Departamento de artículos, que tenga las siguientes 

características:  

Clave de Departamento: 00 Nombre de 

Departamento: SIN ESPECIFICAR  

Si no existe este departamento, hay que generarlo dentro de eMaksimus.  

¿Qué debo hacer para importar el Catálogo del Archivo generado?  

1 Ingresar al sistema eMaksimus con los siguientes datos: Usuario: admon  
2 Ir al menú Herramientas.  
3 Elegir la opción Importar / Exportar Archivos Externos.  
4 Elegir la opción Importar Catálogo de Artículos de Excel.  
5 Estando en la ventana de Importación, indicarle al sistema dónde se encuentra el archivo generado .CSV  
6 Una vez localizado el archivo, presionar el botón Proceder y esperar el tiempo suficiente.  

Listo, se ha importado su Catálogo de Artículos al sistema eMaksimus.  

  


