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1
Al subir un archivo con un software contable definido, automáticamente AnniQ 
establece el esquema al archivo subido, es decir, define que tipo de información 
se encuentra en cada una de las columnas del archivo.
De este modo, solo deberás seleccionar el botón “aplicar el esquema vigente a 
los documentos nuevos”

Si por el contrario el software contable no se encuentra en la lista o no manejas 
software contable, selecciona el botón “Actualizar el esquema”.
Si ya has subido archivos anteriormente, pero cambiaste de software contable, 
debes seleccionar el botón “Actualizar el esquema”.
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2
La opción de actualizar esquema te 
lleva a un formulario que debes llenar 
de acuerdo a la información de cada 
columna del libro contable.

La primera parte será “información de la 
transacción”, selecciona cada una de las 
columnas que contengan la 
información la solicitada, fecha de 
transacción, código contable, nombre, 
tipo y numero de documento. (todos los 
ítems que tengan * son obligatorios)
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3 
La siguiente lista será “información del 
producto” selecciona cada una de las 
columnas que contengan la información la 
solicitada, id del producto, detalle de la 
transacción o nombre del producto, las dos 
columnas que representan el valor de la 
transacción, crédito y debito y  si se tiene 
información de cantidad y unidades también 
se especifica la columna que los contiene.  
(todos los ítems que tengan * son 
obligatorios)2
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4 
La tercera lista será “Información del 
cliente”, debes seleccionar las columnas 
que contenga la identificación de 
tercero, nombre del tercero y si se tiene 
información del Email, teléfono, 
dirección, ciudad y país, también 
podemos seleccionar dichas columnas.  
(todos los ítems que tengan * son 
obligatorios)
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5 
La definición del esquema tenemos 2 
secciones más, información cambiaria e 
información adicional, en caso de tener 
esta información puedes seleccionar 
las columnas que contengan 
información de moneda o tasa, e 
igualmente si tenemos columnas 
adicionales o notas podemos 
seleccionarlas en la lista de notas.

6 
Ahora debes dar clic en el botón 
“guardar”, para almacenar la 
información


