
 

Planillas asíncronas 
 

Instructivo de uso 
 

Como parte de las estabilizaciones y mejoras que se han realizado en el sistema, se ha introducido el uso 
de planillas asíncronas o de procesamiento en segundo plano. Esto quiere decir que al subir una planilla 
al sistema la misma no va a ser procesada al momento, sino que se guardará dentro del mismo para ser 
procesada y validada por el sistema más tarde, evitando así la sobrecarga del mismo y posibles errores 
al procesar una misma o distinta planilla al mismo tiempo. 

Para lograr esto se introdujo un sistema de tareas. Una tarea se genera cada vez que un usuario en 
sistema carga una planilla en el mismo, la misma tiene asociada el usuario que la crea, la cabaña 
seleccionada y la planilla a procesar. Estas tareas son agregadas a una lista a la espera de que el sistema 
las procese y genere los resultados. 

Una vez que la tarea fue procesada por el sistema será notificado por email al usuario que ha realizado 
la carga de la misma en el sistema. Los datos válidos de las planillas serán impactados directamente en 
el sistema sin necesidad de realizar ninguna otra acción. En el caso de datos que contengan errores o 
altas que quedaran pendientes de aprobación el sistema generara nuevas planillas, como se verá más 
adelante, en donde estarán esos datos listados, con su posible error como un comentario en cada celda 
del archivo.  

De esta manera el usuario tiene la posibilidad de descargar la planilla de errores, si la hubiera, 
corregirlos en la misma y volver a repetir el proceso hasta que no se reporte ningún error. Las planillas 
de pendientes son meramente informativas de los datos que se han cargado correctamente, pero han 
quedado pendientes de aprobación por la asociación. 

Este nuevo sistema aplica en las planillas de: 

o Carga y modificación masiva de productos por planilla. 

o Carga masiva de servicios por planilla. 

o Carga de nacimientos por planilla. 

o Carga de solicitud de inspección por planilla. 

o Carga masiva de inspecciones por planilla (perfil inspector). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para el ejemplo de uso de esta nueva modalidad se va a realizar una carga de productos por medio de la 
planilla de carga y modificación masiva de productos, la cual constaría de los siguientes datos. 

 

• El RP1 tiene todos los datos obligatorios válidos. 

• El RP2 también tiene sus datos obligatorios correctos con la excepción de la fecha de nacimiento 
la cual generará un alta que quedará pendiente de aprobación por la asociación. 

• El RP3 contiene datos erróneos al indicar que el mismo tiene registro ‘Registrado’ y variedad 
‘3/4’. 

 

Al igual que siempre se ingresa en la pantalla para cargar la planilla (Menú Principal  Productos  
Carga o Modificación Masiva de Productos por Planilla), se busca la planilla y se carga en el sistema. Una 
vez cargada la planilla se procede a presionar el botón ´Preprocesar archivo´, en ese momento el sistema 
validará que el archivo indicado sea correcto y mostrará el siguiente mensaje al usuario. 



 

Como indica el mensaje se ha generado la tarea asociada al usuario actual y la cual contiene la planilla 
cargada por el mismo. Hasta el momento ningún dato de la planilla ha sido validado y/o impactado en el 
sistema. 

Para consultar el estado de una tarea ya creada, si la misma está a la espera (pendiente) o ya ha sido 
procesada por el sistema (finalizada) se debe acceder al listado de tareas  en Menú Principal  Reportes 
 Listado de tareas, la misma se compone de un buscador con los siguientes filtros. 

• Cabaña: la cabaña para la cual fue cargada la planilla. 

• Tipo de tarea: cada planilla tiene un tipo de tarea específico. 

• Estado de la tarea: el estado actual de la tarea al momento de la consulta. Existen 3 estados: 

o Pendiente: este estado indica que la planilla se ha cargado en el sistema y está a la 
espera de ser procesada por el mismo. 

o En proceso: cuando el sistema comienza a procesar el archivo asociado a la tarea la 
misma pasa a estar ‘en proceso’. 

o Finalizada: una vez finalizado el procesamiento del archivo el sistema pasa el estado a 
finalizada, habiendo impactado los datos en el sistema y generando los archivos de 
errores y pendientes según corresponda. 

• Fecha desde y hasta. 



 

 

Al realizar una búsqueda veremos lo siguiente. 

 

En la imagen anterior se ve la tarea anteriormente creada en estado ‘Pendiente’, una vez que el sistema 
inicie el procesamiento de la tarea pasara al estado ‘En proceso’ como se ve en la siguiente imagen. Así 
mismo en la columna con el nombre de archivos se listan los archivos asociados a la tarea, en este caso 
solo se lista el archivo subido por el usuario, los cuales pueden ser consultados haciendo click sobre su 
nombre. 

 

 



 

 

Luego de que se finalice el procesamiento de la tarea esta pasara al estado ‘Finalizada’ como se muestra 
en la siguiente imagen. 

 

 

Una vez finalizado el procesamiento en la columna ‘Archivos’ aparecen dos nuevos archivos. Por un 
lado, el archivo con nombre terminado en ‘-pendientesAprobacion.xlsx’ que contiene una lista de los 
productos que se guardaron correctamente en el sistema, pero aun así quedaron pendientes de 
aprobación. La planilla contiene lo siguiente. 

 

Y una planilla con nombre terminado en ‘-errores.xlsx’ que contiene todos los productos que tienen 
algún error en uno de sus datos. 

 



Los errores están indicados en las celdas de su respectivo dato en forma de comentario, las celdas con la 
esquina superior derecha en rojo indica que tienen un error. Para ver el error solo se debe pasar el 
mouse por encima de la celda y se verá lo siguiente. 

 

 

Si se buscan los productos en el sistema solo se va a encontrar los que no tuvieron ningún error o los 
que quedaron pendientes, en este caso figuran los RPs: ‘rp1’ y ‘rp2’. 

 

 

Si se desea corregir los errores notificados para el ‘rp3’ se debe guardar la planilla de errores en su 
computadora, modificar en la misma las celdas marcadas como error y volverla a subir por la pantalla de 
carga masiva. Esto generará una nueva tarea y volverá a realizar las mismas acciones anteriormente 
nombradas para la nueva tarea. 



 

Listado de tareas luego de subir la planilla de errores corregida y ya procesada por el sistema. 

 

Ahora se encontrarán los tres RPs en el sistema. 



 

 

 

Carga masiva de nacimientos por planilla 
 

En el caso particular de esta planilla se deberá realizar un paso adicional antes de que los datos sean 
impactados en el sistema. Para mostrarlo se cargarán los siguientes nacimientos. 

  

Se sube al sistema y una vez procesada veremos que se generó una planilla de errores correspondiente 
al ‘RPN3’ por su error en la variedad. 



 

 

El mismo se puede corregir en la misma planilla y volverla a subir al sistema para que la procese 
correctamente. 

Por otro lado, para terminar de declarar los nacimientos de los RPs ‘RPN1’ y ‘RPN2’ en necesario volver a 
la pantalla de ‘Carga masiva de nacimientos por planilla’ en donde, después de ser procesados por el 
sistema, se encuentran los RPs declarados en la planilla para completar los datos correspondientes al 
servicio, registro y variedad de los mismo. 



 

Esta nueva tabla lista los nacimientos procesados correctamente de las planillas que se hayan subido al 
sistema y preselecciona, en el caso de que corresponda, los datos que se han indicado en los datos la 
planilla. Si los datos cargados desde la planilla fueron erróneos y se desea modificar, por ejemplo, el ABA 
de la madre solo basta con eliminar el registro correspondiente haciendo click en ‘Eliminar’ y volver a 
subir la planilla con el mismo ya con el ABA modificado. 

Todos los datos que figuran en esta tabla aún no están disponibles para su uso en el sistema, para ellos 
una vez verificados los datos que figuran se debe presionar el botón ‘Guardar nacimientos’. Los datos se 
guardan por filas en orden. 



 

Y así ya poder encontrar los nacimientos en el sistema y comenzar su utilización normal. 



 


