
Almacén Digital

La facturación electrónica ha traído  consigo la necesidad de 
la validación digital, el tema de facturación digital aun es un 
tema del que muchos desconocen con términos tales como 
PAC, XML, CFD, CFDI, CBB, AMECE etc…  con mayor razón los 
temas de validación. Para ayudar a la validación, los sistemas 
de Computación en Acción disponen de un módulo 
denominado Almacén Digital  el cual además de validar nos 
ayuda con la administración y Contabilización. 
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Almacén Digital

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

o Grupos reducidos de máximo 10 participantes 

o Una computadora por participante 

o El curso consta de 6 horas las cuales se dividen en sesiones de dos 
horas cada una. 

o En el mes que se impartió el curso los participantes cuentan con 
soporte para la implementación de los puntos vistos durante el curso 
en sus respectivas empresas, esto enriquece el curso ya que se tiene la 
oportunidad de aplicar lo visto durante el curso. 

o La sala cuenta con aire acondicionado y equipo audiovisual. 

o Los instructores cuentan con probada trayectoria en el medio esto 
enriquece el curso por la experiencia transmitida por el capacitador. 

o Los cursos se hacen en grupo para que se permita la interacción 
entre profesionales del mismo medio para que se permita ampliar la 
red de relaciones y los contactos personales de los capacitados. 
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TEMARIO: 

1. Introducción 
2. Instalación y con�guración inicial 
3. Validación de XML 

a. CFD 
b. CFDI 
c. CBB 

4. Recepción de XML 
5. Asociación de XML 
6. Desasociar XML Y Archivo Externo 
7. Almacén digital en Adminpaq 
8. Almacén digital en Bancos 
9. Almacén digital como auxiliar para la DIOT 




