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INTEGRACION DE ENTRADA MANAGER 

Descripción 

DTEbox Manager permite también la integración con el ERP Manager. 

Pasos para la configuración de integración Manager: 

1- Ejecutar el asistente  

2- Ir al menú “Configuración” 

3- Seleccionar la opción “Integración” 

4- Ir al módulo “INTEGRACIÓN DE ENTRADA” y seleccionar en el parámetro 

“Tipo”, el dato “Manager” 

 

5- Presionar el icono del lápiz que está a la izquierda del parámetro 

“Propiedades”, donde se abrirá una ventana “PROPIEDADES”, para digitar 

varios datos necesarios. Además de los datos de conexión con el servidor 

de manager, se solicita el código asociado a sus documentos que se 

encuentran en el maestro de documentos de manager. 
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6- Seleccionar “Guardar” y continuar con el asistente de configuración. 

 

Adicionalmente debe iniciarse el programa SQL y ejecutar los procedimientos que 

se describen a continuación: 

1- Una vez abierto el SQL seleccionar nueva query. 
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2- Seleccionar la base de datos relacionada a la empresa. 

 

3- Ir a DTEbox Manager, menú de utilitarios, opción archivos y localizar el 

que tiene como nombre Script Integración Manager.txt. 

4- Seguidamente editarlo y seleccionar todo su contenido. 

5- Pegarlo en la ventana de la nueva query, ejecutarlo y como resultado en la 

base de tatos se creará 1 tabla y 3 vistas que son las encargadas de 

realizar la integración con nuestros sistemas. 
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Generación de Libros 

A continuación se describe el proceso de generación de libros desde el ERP 

Manager. 

1- Desde Manager seleccionar la opción correspondiente a libros de compra o 

ventas, además seleccionar el período que se quiere generar. 

 

2- Configurar el modo de exportar el libro, seleccionando “Exportar a un 

archivo”. Y el formato de exportación del mismo, seleccionando “Normal 

XLS”. 

  
 

3- Seleccionar la carpeta libros manager que se encuentra en su escritorio. 

  

 

4- Abrir el archivo generado y copiar su contenido en el archivo témplate 

referente al tipo de libro (0LV_NPG_MMAAAA_Template.csv). Este archivo 
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debe ser guardado con este mismo formato de nombre en el acceso 

directo “Libros a Procesar”, que existe en el escritorio. 

5- Una vez copiado el archivo en carpeta, el mismo va a ser procesado por 

nuestro DTEbox Manager y enviado automático al portal del usuario GDE 

Cloud. 

Desde el módulo “Mi Cuenta”, el usuario podrá revisar, imprimir y validar su 

libro. El mismo al ser confirmado se envía al SII para su validación. 

 



 Integración Manager 

www.gdexpress.cl 

7

 

 

Desde el sub-módulo “Libro Electrónico”, el usuario podrá revisar, imprimir y 

validar su libro, el cual al ser confirmado se envía al SII para su validación. 

 

 

Observaciones importantes sobre los datos de los archivos: 

1- Cada Línea debe poseer un indicador: 

          **Libro de Venta. (Archivo con extensión.csv). 

          - Encabezado “e@ ” 

          - Detalle (Líneas restantes): “d@”. 

          **Libro de Compra. (Archivo con extensión.csv). 

          -.Encabezado: “e@”. 

          -.Detalle (Líneas restantes): “d@”. 

2- La Línea del encabezado debe llevar los siguientes datos: 

        RUT CONTRIBUYENTE: El Rut de la Empresa representada. 

        RUT ENVIA: El Rut de la Persona autorizada. 
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        PERIODO: La fecha del periodo del Libro. 

        FECHA RESOLUCION: Fecha de la Resolución del Proceso de                 

certificación. 

        NUMERO RESOLUCION: Número de la Resolución. 

        TPO. OPERACIÓN: Venta o Compra. 

        TPO. LIBRO: Mensual. 

        TPO. ENVIO: Total 

        NRO. SEGMENTO 

        FOLIO NOTIFICACION 

 

3- El archivo NO DEBE contener SubTotales de ningún tipo. 

4- Ningún campo debe poseer “,” en su interior. 

5- Las “K” de los rut deben ser mayúsculas. 

6- Los datos del campo FOLIO deben ser numéricos de máximo 10 caracteres. 

7- El Nombre del Cliente y/o Proveedor no puede contener más de 50 
caracteres. 

 


