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Catálogo de productos

Diconsa está trabajando en una transformación interna, que les permitirá hacer más eficiente 
la cadena de suministro. Para que este esfuerzo tenga éxito, se requiere del cumplimiento 
eficaz de todos los proveedores, proporcionando la información actualizada y completa de 
los productos.

La estrategia que Diconsa busca implementar para mejorar el envío y recepción de la 
información, permitirá alinear criterios y procesos, los cuales brindarán los siguientes 
beneficios:

Beneficios comerciales: 

• Depuración y limpieza de la información del Catálogo Electrónico de Diconsa, lo cual 
permite que los datos utilizados en documentos o transacciones sean efectivas.

• Optimizar notablemente el tiempo de distribución de la información y de la corrección 
de los errores de catalogación.

• Mantener la misma información con un orden similar entre Diconsa y sus proveedores, 
utilizando un catálogo apegado a estándares de calidad en los datos.

• Incrementar la eficiencia en el proceso de alta de nuevos productos y mantenimiento 
permanente del Catálogo Electrónico de Diconsa (bajas y modificaciones de datos de 
los productos).

Beneficios logísticos:

• Contribuye a la reducción del tiempo de recepción en los almacenes.

• Apoya en el control y almacenamiento de las unidades de consumo y de expedición 
en el piso de venta y centros de distribución.

• Ayuda a la integración con los sistemas de programación en la administración de 
espacios.
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¿Cómo capturar los códigos de barras de los productos?

1. Ingrese al Portal del Proveedor

Liga para ingresar al Portal

http://proveedores.diconsa.gob.mx/cfdi/servlet/proveedoreslogin

2. Seleccione Catálogo de Productos

Dentro del menú general del Portal del Proveedor, ubique el icono de la sección Catálogo 
de productos y de un clic sobre el icono.
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Se visualizará el listado de los artículos que comercializa el proveedor con Diconsa.

3. ¿Cómo ingresar información al Catálogo de productos?

3.1. A través de un archivo CSV

Para ingresar o modificar la información de manera masiva de clic en el botón Exportar 
y la información se descargará en un archivo CSV, que podrá modificar en Excel.
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El archivo que se descarga se presenta de la siguiente manera:

En el título de cada columna en el nombre del campo también se describe el tipo de 
dato; es decir, si está escrito (N 3) significa que es un valor numérico de 3 dígitos, o si 
dice, (N 12.2) quiere decir que es un valor numérico de 14 dígitos con 2 decimales; otro 
ejemplo es (T 40) que significa que puede contener un texto de hasta  40 caracteres. 

En la siguiente tabla se describen los campos y como llenarlos:

Descripción de los campos

Campo Nombre del campo Tipo de campo Descripción

CVEARTICULO N(7) Clave del artículo Campo prellenado.
No modificar.

Indica la clave de producto 
asignada por Diconsa

DESCRIPCION T(40) Descripción Campo prellenado.
No modificar.

Describe brevemente al  
producto. 

CONTENIDO N(4) Contenido neto Campo prellenado.
No modificar.

Registra el contenido neto 
del producto, no se   consi-
dera el peso tara.

UNIDADMEDIDA T(3) Unidad de medida Campo prellenado.
No modificar.

Indica a que tipo de mag-
nitud se está haciendo re-
ferencia.
kg – Kilogramo
g - gramo
mg - miligramos
L – litro
ml – Mililitro

MARCA T(100) Marca del producto 100 caracteres de texto Escribir solo el nombre de 
la marca del artículo.

IVA N(1) IVA, Impuesto de Valor 
Agregado 1 carácter numérico Escribir 1 si aplica IVA; si no 

aplica escribir 0.
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Campo Nombre del campo Tipo de campo Descripción

IEPS N(14.2)
IEPS, Impuesto Especial 
sobre la Producción y 
Servicios

14 caracteres numéricos 
más 2 decimales. 

Escribir el porcentaje del 
IEPS, si aplica; si no aplica 
escribir 0.

CODIGOBARRAS N(16) Código de barras 16 caracteres numéricos Consignar el número del 
código de barras

ALTO N(14.2) Alto
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Escribir la altura del artícu-
lo en centímetros. Eje y

ANCHO N(14.2) Ancho
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Anotar el ancho del artícu-
lo en centímetros. Eje X

PROFUNDIDAD N(14.2) Profundidad
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Registrar la profundidad 
del artículo en centíme-
tros. Eje Z

PESOBRUTO N(14.2) Peso bruto
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Es la suma del peso neto 
(peso del producto o con-
tenido) y el peso tara (peso 
del contenedor).

UNIDADPESOBRUTO 
(kg/g)

Unidad de medida del peso 
bruto. Elegir entre kg y gr

Indicar si se refiere a:
kg – Kilogramo
g - gramo 

CONTENIDONETO 
N(14.2) Contenido neto

14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Anotar la cantidad del 
producto sin considerar el 
peso tara.

UNIDADCONTENIDO 
(kg/g/mg/L/ml)

Unidad de media del 
contenido neto Elegir entre kg, gr, mg, L, ml

Escribir a que unidad de 
medida se refiere:
kg – Kilogramo
g - gramo
mg - miligramos
L – litro
ml – Mililitro

CODIGOBARRAS_E1 
N(16)

Código de barras del 
embalaje 1 16 caracteres numéricos

Consignar el número del 
código de barras del em-
balaje 1.

ALTO_E1 N(14.2) Alto del embalaje 1
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Anotar la altura del emba-
laje 1 en centímetros. Eje y

ANCHO_E1 N(14.2) Ancho del embalaje 1
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Registrar el ancho del  em-
balaje 1o en centímetros. 
Eje X

PROFUNDIDAD_E1 
N(14.2) Profundidad del embalaje 1

14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Escribir la profundidad del 
embalaje 1 en centíme-
tros. Eje Z

PESOBRUTO_E1 N(14.2) Peso bruto del embalaje 1
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Es la suma del peso neto 
(peso del producto o con-
tenido) y el peso tara (peso 
del contenedor)

UNIDADPESOBRUTO_
E1(kg/g)

Unidad de medida del peso 
bruto del embalaje 1. Elegir entre kg y gr

Escribir si se refiere a:
kg – Kilogramo
g - gramo
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Campo Nombre del campo Tipo de campo Descripción

CANTIDADARTICULOS_
E1 N(14)

Cantidad de artículos del 
embalaje 1 14 caracteres numéricos. 

Anotar el número de artí-
culos que contiene el em-
balaje 1.

CAPACIDAD ESTIBA_E1 
N(4)

Capacidad de estiba del 
embalaje 1 4 caracteres numéricos

Distribución conveniente 
de los pesos en el embalaje 
1.

CODIGOBARRAS_E2 
N(16)

Código de barras del 
embalaje 2 16 caracteres numéricos

Consignar el número del 
código de barras del em-
balaje 2.

ALTO_E2 N(14.2) Alto del embalaje 2
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Anotar la altura del emba-
laje 2  en centímetros. Eje y

ANCHO_E2 N(14.2) Ancho del embalaje 2
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Escribir el ancho del  emba-
laje 2 en centímetros. Eje X

PROFUNDIDAD_E2 
N(14.2) Profundidad del embalaje 2

14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Registrar la profundidad 
del embalaje 2 en centíme-
tros. Eje Z

PESOBRUTO_E2 N(14.2) Peso bruto del embalaje 2
14 caracteres numéricos 
para enteros,  más 2 carac-
teres para decimales.

Es la suma del peso neto 
(peso del producto o con-
tenido) y el peso tara (peso 
del contenedor)

UNIDADPESOBRUTO_
E2 (kg/g)

Unidad de medida del peso 
bruto del embalaje 2. Elegir entre kg y gr

Escribir si se refiere a:
kg – Kilogramo
g - gramo  

CANTIDADEMBALAJE_
E2 N(14) Cantidad de embalajes 1 14 caracteres numéricos

Anotar el número de em-
balajes 1 que contiene el 
embalaje 2.

CAPACIDAD ESTIBA_E2 
N(4)

Capacidad de estiba del 
embalaje 2. 4 caracteres numéricos

Distribución conveniente 
de los pesos en el embalaje 
2.

Una vez modificada o completada la información debe cargar el archivo  CSV al Portal 
del Proveedor. Para realizar esta operación de clic en el botón Importar, se abrirá una 
ventana para que pueda seleccionar la ubicación del archivo CSV. 

La información es validada al momento de ejecutarse la carga del archivo CSV. 
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3.2. Editar la información desde el Portal del Proveedor

La información de cada uno de los artículos puede ser modificada de manera individual.

Para identificar con mayor facilidad el estatus de cada uno de los artículos, utilice los 
filtros de visualización que se encuentran al costado derecho de la tabla.

Filtro Descripción, con este filtro podrá seleccionar el tipo de artículos por 
palabras clave; el Portal le mostrará únicamente los productos que contengan 
dicha palabra.

Filtro Estatus, este filtro le permitirá hacer una discriminación entre los artículos 
según el estado en el que se encuentre su información:

• Todos, esta opción le permitirá ver todos los registros.

• Completa (color verde), únicamente se desplegarán los registros completos.

• Pendiente (color gris), con este filtro podrá ver los artículos que tienen 
información incompleta.
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Para modificar los datos del producto de clic en el icono editar, que se ubica en la 
columna de la extrema derecha en la tabla.

Se abrirá una ventana con la información básica del artículo, como:

• Clave del producto

• Descripción

• Capacidad

Debajo de esta información se muestra un formato , el cual está dividido en tres tipos 
de información:
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• Información del artículo (unidad mínima de venta al público).

• Información del primer embalaje (empaque que protege y agrupa desde dos 
artículos).

• Información del segundo embalaje (empaque que protege para su manejo y 
de forma colectiva a los artículos en su primer embalaje) .

Al terminar de llenar la información requerida de clic en el botón finalizar.

Si la información no está completa o no coincide con la descripción del campo, se 
mostrará un mensaje de error.
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