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Software Punto de Venta MSPV 
	

Bienvenido al Software Punto de Venta de Mercadito Software, gracias por tu 
preferencia. 

Información general del software 

Diseñado en función de las necesidades de un Punto de Venta, el software te 
ayudará a llevar un control administrativo eficaz de tu negocio de una forma 
sencilla, todo desde la nube. Nuestra plataforma está en un ambiente seguro y 
privado. 

A continuación, explicaremos de manera general el funcionamiento del 
Software Punto de Venta; recuerda que al adquirir la licencia tendrás acceso a 
la sección de clientes en mercaditosoftware.com donde tenemos videos y PDF 
específicos para cada sección del software. 

 

Inicio: en este apartado se colocará el nombre 
de usuario y la contraseña asignada al momento 
de adquirir el software. 

Todos los software tienen por defecto el mismo 
usuario y contraseña para el usuario master por 
default. 
Usuario: usuario 
Contraseña: 123456 
 

Nota: Se sugiere cambiar la contraseña a la brevedad. El 
usuario no podrá borrarse del software.  

 

 

Menú de herramientas: una vez que hayas iniciado sesión en tu software 
podrás ver tu logotipo en la esquina superior izquierda, y la barra de 
herramientas en la cual podrás acceder a las diferentes funciones del software. 
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Cada vez que ingresas al software tendrás disponible una ventana de inicio 
donde estarán los accesos directos a las principales secciones del software 
permitiéndote tener un mejor control y fácil acceso. 

 
Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Ir a la sección. Este botón te 
dirigirá a la respectiva sección. 

2.-  Agregar. Este botón te permitirá 
añadir, según sea el caso, clientes, 
proveedores, productos, etcétera. 

 

 

Antes de comenzar a utilizar el software es necesario capturar cierta información 
de tu empresa para aprovechar al máximo las funciones que te ofrece. En la 
parte “Secciones 2” de este manual te explicaremos como hacerlo. 
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Secciones 1 (funcionamiento de las secciones) 
 

 Producción: nuestro software te permitirá llevar el control de los productos 
que elaboras, llevando un historial de las órdenes de trabajo solicitadas por los 
clientes o los artículos que procesas para la venta al público en general. 
Además, dispondrás de un registro organizado que te permitirá localizar las 
ordenes de producción de forma rápida a través de su estatus (activas, 
suspendidas, canceladas y terminadas). 

 

Dentro del listado de esta sección tendrás disponible la acción “Terminar” ( ) 
con la cual podrás finalizar alguna producción. Los artículos producidos se 
sumarán a tu inventario y pasarán a la sección de productos terminados, listos 
para la venta.  

Nota: en la sección de historial podrás sacar productos del inventario para entregarlos a tus 
clientes a través del icono de salida ( ). 

Para crear una nueva producción haz clic en el botón “Crear” ( ) y el 
software te dirigirá a un formulario donde colocaras todos los datos de la 
producción. Primero capturarás los datos del proyecto como el cliente, código, 
nombre del producto, a qué categoría pertenece y una descripción, además, el 
software te permitirá adjuntar imágenes del producto. 

Nota: si vas a crear productos para uso de tu empresa, se sugiere dar de alta a tu empresa 
como cliente y de esta manera llevar su registro como productos para venta al público. 
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A continuación se capturarán los *productos, materiales y mano de obra, 
previamente registrados, que serán requeridos en la producción. El software te 
permitirá determinar el número de artículos a producir y te indicará si cuentas 
con el material requerido para realizar la producción.  

Nota: agregamos un área de productos a la sección de producción para darte la opción de 
añadirlos a tu producción cuando esta a parte de materia prima requiera de otros productos para 
llevarse a cabo. 

 

 

 

 

 

 



		
[		5		]			

	
	 	

Una vez que llenes cada campo haz clic en “Agregar” ( ) el software te 
mostrará los cálculos del costo unitario y el subtotal. Contarás con la opción de 
eliminar ( ) de la producción algún producto, material o mano de obra después 
de haber sido agregados en todo momento. 

 

 
 

Al final de esta ventana el software te indicará los cálculos totales generando un 
precio sugerido, para que tu producción sea redituable, basado en *porcentajes 
de utilidad, comisiones y otros gastos que tu empresa pueda requerir. 

 
*Nota: véase en la sección “Configuración”. Se sugiere dar de alta los productos sin IVA ya 
que al momento de facturar este impuesto se agregará automáticamente. 

Una vez que agregues todos los productos y materiales que requieres para tu 
producción haz clic en “continuar” ( ), se desplegará una ventana donde 
especificarás el número de unidades que vas a producir, el software consultará 
tus inventarios y te notificará si es posible llevar a cabo la producción. 

Nota: en caso de no contar con los materiales o productos requeridos, el software en automático 
generará las requisiciones de los insumos que falten a cada proveedor. En cuanto des entrada a 
estas requisiciones se actualizarán en el inventario y tu producción estará lista para continuar. 
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Para finalizar haz clic en “producir” ( ) y el software registrará la orden de 
producción en estatus “Activa”, en caso de no contar con los materiales 
necesarios, registrará la orden en estatus de “Requisición”. 

Nota: en la sección de inventario podrás generar el código de barras de cada producto que 
realices. 
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 Inventario: esta sección te permitirá llevar un registro de tus productos y 
materia prima permitiéndote tener un panorama global de tus inventarios 
máximos y mínimos de cada uno de tus productos o materia prima. También 
llevarás un control de tus artículos en existencia indicándote cuantos de ellos se 
encuentran en estatus de apartado.  

 

 

Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Ver más movimientos de 
entradas y salidas del producto. 

2.-  Agregar productos al inventario. 

3.-  Producir, permitiéndote ver los 
requerimientos para llevarse a cabo 
antes de aprobar la producción. 

4.- Editar los requerimientos e 
información para realizar la producción. 

5.-  Borrar el producto de los registros 
del software. 

6.-  Generar código de barras e 
imprimir las copias que necesitas para 
tus productos.  

 

*Nota: en la sección configuración podrás 
especificar el tamaño de impresión del 
código 
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 Requisiciones: con esta sección podrás generar requisiciones de materiales 
y productos. Además, te permitirá llevar un estatus del pedido así como generar 
un PDF con los datos de la requisición.  

 

 

Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Ver requisición e imprimir. 

2.-  Enviar requisición por correo 
electrónico al proveedor que asignaste 
como primario, llevando registro de la 
fecha de envío. 

3.- Capturar los pagos o abonos. 

4.- Editar la información de la 
requisición. 

5.-  Cancelar requisición. 

6.-  Eliminar requisición. 

7.-  Cambiar el estatus a ordenado, 
recibido, devuelto o cancelado. 

 

Descripción de los estatus de requisición 

 Ordenado: en este estatus se encontrarán todos los artículos como materia 
prima y productos que has solicitado a tus proveedores. 

 Recibido: este estatus es para todos los artículos que hayas autorizado su 
entrada, una vez hecho esto pasarán a tu inventario. 

 Devuelto: con este estatus podrás dar entrada únicamente a una parte de 
los artículos ordenados dejando la otra como pendiente. 

 Cancelado: podrás clasificar en este estatus todas las requisiciones que ya 
no desees o que no se hayan cumplido. 

Al hacer clic en cambiar estatus ( ) el software desplegará una ventana en la 
cual podrás hacer el cambio, agregar número de referencia y comentarios. 
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 Historial: en esta sección podrás ver una relación de las ventas/producción 
de tu empresa, mostrando los montos, estatus y descuentos totales. Además, te 
permitirá dar salida a tus productos terminados para entregarlos a tus clientes. 

 
 

Tendrás disponibles las siguientes: 

1.-  Ver y/o imprimir una copia del 
ticket de venta. 

2.-  Hacer devoluciones de una 
venta. 

3.-  Dar salida a tus productos para 
entregarse a los clientes. 

4.-  Ver progreso de una orden. 

5.-  Establecer condiciones de pago. 

6.-  Suspender orden 

7.-  Reactivar orden 

8.-  Cancelar orden. 
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 Caja: con esta sección podrás realizar las ventas de tus productos en tres 
modalidades diferentes; de contado, apartado o crédito, llevando una captura 
fácil de los abonos y créditos de las cuentas de tus clientes. Además, el software 
te permitirá interactuar hasta en cuatro cajas diferentes simultáneamente. Esta 
sección contará con dos subsecciones “Edición de cajas y arqueo” que a 
continuación serán explicadas. 

 
Nota: la sección caja es compatible con escáneres e impresoras de tickets, véase en edición de 
cajas. 

 Edición de cajas: con esta subsección podrás fijar las especificaciones de 
la caja según tus necesidades. A través de “Opciones” ( ) podrás establecer 
el estatus de la caja, activa o inactiva; el tipo de impresión de recibos de venta, 
ya sea como tickets de 78 mm o PDF tamaño carta; la modalidad caja que 
usaras, sencilla o avanzada, así como determinar si utilizarás escáner de 
códigos para ingresar tus productos a la venta. Estás opciones podrás editarlas 
en cualquier momento. 
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Caja sencilla: te permitirá realizar ventas y capturar el importe. El software te 
indicará cambio a entregar para después generar ticket o PDF de venta. 

 

Al momento que capturas el campo de cantidad recibida y haces clic en “Listo” 
( ), el software consultará el inventario y descontará el producto en 
automático. Además, en la parte inferior de la ventana te dará las opciones de 
enviar nota por correo ( ), imprimirla ( ) y realizar *envio del producto ( ). 

 
*Nota: al elegir la opción de envío el software solicitará dirección de envío previamente 
registrada, misma que podrás dar de alta en la sección “Clientes”. Si requieres cobrar por los 
envíos te sugerimos que des de alta un producto llamado envío con su respectivo costo para 
agregarlo en cada venta y cotización que realices, o bien que incluyas en el precio de venta de 
los productos los gastos de envío 
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Caja avanzada: podrás llevar un registro detallado de las transacciones 
indicándote la denominación de los billetes o monedas con los que te pagaron. 
De igual manera, el software te permitirá elegir las monedas o billetes en 
específico que utilizarás para dar cambio a tu cliente lo que facilitará, al 
momento de hacer un arqueo, saber exactamente cuantos billetes y monedas 
tienes minimizando errores del usuario de la caja. 

Nota: el tipo de cambio se verá reflejado en “Ingresos” para informar que tipo de cambio se tomó 
de referencia en las operación en efectivo. 

 

 

De la misma forma que en caja sencilla podrás finalizar una venta haciendo clic 
en “Listo” ( ), el software consultará el inventario y descontará el producto 
en automático. De igual manera, en la parte inferior de la ventana te dará las 
opciones de enviar nota por correo ( ), imprimirla ( ) y realizar envio del 
producto ( ). 

Toma en cuenta que al realizar una venta en más de una caja simultáneamente 
de un mismo producto, el software verificará la cantidad del inventario; en caso 
de que solo hubiera un producto en existencia, permitirá la venta a la primer caja 
que finalizó el movimiento. 
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 Arqueo: la subsección arqueo te permitirá ver el número de 
denominaciones que tienes actualmente en cada caja dándote las opciones de 
cambio, movimientos y ver lista. Toma en cuenta que esta sección será más 
precisa cuando utilizas caja avanzada. 

 

 
Nota: cuando son operaciones en efectivo la caja podrá tener variaciones y flexibilidad en el 
manejo de centavos. En denominaciones diferentes a 50 centavos el software permite que la 
operación sea realizada a consideración de la empresa, ya sea al momento de cobrar o dar 
cambio en centavos. 

 Ingresos: al hacer clic en esta sección desplegará un submenú con las 
opciones “Ingresos, Cobranza y Apartados”. Las tres en conjunto te permitirán 
llevar un control total de los ingresos que recibe tu empresa. 
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 Ingresos: aquí podrás llevar un registro de todos los ingresos de tu 
negocio. Podrás ver el historial en función de tus clientes facilitándote tener un 
panorama de cómo está financieramente tu empresa.

 

 

Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Capturar pago. 

2.-  Enviar recibo por e-mail. 

3.-  Ver XML. 

4.-  Ver recibo. 

5.-  Abonar. 

6.-  Cancelar recibo. 

7.-  Ver más opciones. 

8.-  Generar recibo. 

9.-  Editar número de factura. 

 

 Cobranza: lleva un control de los adeudos de tus clientes. Desde este 
módulo podrás generar, enviar por correo electrónico e imprimir notas y 
*facturas.  

 
*Nota: para facturar desde el software requieres tener el Módulo de Facturación: ACTIVA 
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Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Capturar pago. 

2.-  Enviar recibo por e-mail. 

3.-  Ver XML. 

4.-  Ver recibo. 

5.-  Abonar. 

6.-  Cancelar recibo. 

7.-  Ver más opciones. 

8.-  Generar recibo. 

9.-  Editar número de factura. 

 

 

Nota: en la acción “Abonar” podrás aplicar los abonos e imprimir un recibo o PDF del historial de 
abonos. Este documento será generado con el logo e información de tu empresa que podrás 
entregar a tus clientes. La acción “Editar número de factura” solo estará disponible cuando el 
software esté en la modalidad de facturación inactiva. 

 

Al momento que deseas generar un recibo de venta el software te permitirá 
elegir entre nota, invoice o factura.  

 

 

Para generar facturas el software cuenta con dos modalidades *activa e inactiva. 
Al elegir la opción de factura el software desplegará una ventana para llenar los 
datos de facturación. En el caso del IVA se determinará de forma automática en 
la modalidad activa y en la inactiva tendrás que capturarlo de forma manual así 
como el número de factura. 

Nota: estas opciones se determinan antes de la compra del software, para facturar en la 
modalidad activa requieres comprar timbres fiscales, estos se venden por separado. Para mayor 
información consulta a tu agente de ventas. 
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Además, podrás capturar o editar la fecha de contrarecibo en el momento que 
desees, haciendo doble clic en la columna de “Contrarecibo” de la sección de 
cobranza. El software desplegará la herramienta de calendario para que puedas 
capturar la fecha de forma fácil y rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

Facturación inactiva Facturación activa 
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 Apartados: en esta subsección podrás ver la relación de apartados así 
como ver el estatus y la fecha de vencimiento de cada uno de ellos con la opción 
de regresar el artículo a inventario en caso de que haya vencido el apartado. 

 
Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Generar pago. 2.-  Generar recibo. 

 

Egresos: con esta sección podrás llevar un control de todos los gastos de tu 
empresa llevando un registro óptimo de estos. Al hacer clic en esta sección 
desplegará un submenú con tres opciones “Egresos, Egresos Pendientes y 
Retribuciones”. 
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 Egresos: aquí podrás llevar control de todos los gastos de tu empresa y 
categorizarlos según lo requieras llevando un registro de ellos. 

 

Tendrás disponibles las siguientes acciones: 
 

1.-  Editar egreso. 2.-  Cambiar estatus.  

 

Al hacer clic en “Capturar” ( ) el software desplegará una ventana de captura 
donde podrás registrar la información de tus egresos. 

Nota: se sugiere capturar el egreso cuando ya fue pagado para capturar abonos se sugiere usar 
egresos pendientes. 
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 Egresos Pendientes: esta subsección te permitirá tener recordatorios de gastos 
recurrentes, fijos o variables, así como los pagos a proveedores pendientes o que ya se 
realizaron pero aún no te entregan la factura. Una vez que se complete el pago y 
recibas tu factura, automáticamente pasará a egresos. 
 

 
 

Tendrás disponibles las siguientes acciones: 
 

1.-  Editar egreso. 

2.-  Abonar.  

3.-  Capturar egreso. 

4.-  Capturar egreso recurrente 

5.-  Borrar. 

 

Al hacer clic en agregar ( ) el software desplegará una ventana donde 
podrás capturar tus egresos recurrentes. 
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Retribuciones: esta subsección te mostrará una relación semanal en 
función de la mano de obra, tiempo y las comisiones de cada uno de los 
usuarios del software en función del perfil asignado. Cuando entres en la sección 
iniciarás en la ventana de “Crear”, allí verás una relación general de todos los 
usuarios, al hacer clic en la carpeta ( ) de algún usuario podrás ver sus 
registros de forma individual. 

 

Podrás realizar los pagos correspondientes a cada empleado dando clic el 
campo “Pagar” ( ) y después en “Generar” ( ). Una vez hecho esto se 
pasará a “Historial” ( ) donde llevarás el registro de las retribuciones 
generadas. 

 

 
Tendrás disponibles las siguientes acciones: 
 

1.-  Mover a egresos pendientes. 2.-  Borrar la retribución. 
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 Entregas: si tu empresa require brindar servicio de envío de los productos 
que ofreces, esta sección te permitirá llevar un control de todas las entregas que 
tu negocio realiza. Dispondrás de dos subsecciones “Entregas pendientes” e 
“Historial de entregas”. 
Nota: en la sección “Caja” al realizar la venta podrás establecer la dirección de envío 
previamente registrada en la sección de “Clientes”. Una vez que determines la dirección el 
producto pasará a “Entregas pendientes”. 

Entregas pendientes: te permitirá llevar un registro detallado de todos los 
productos que aún no se han entregado. Además, te mostrará información 
relacionada con la entrega como el cliente, fecha y hora de entrega, contacto 
teléfono, correo, dirección así como conteo de los días faltantes para la entrega. 

 
Tendrás disponibles las siguientes acciones: 
 

1.-  Finalizar entrega. 

 

2.-  Ver, imprimir o descargar 
orden de entrega. 

Al finalizar la entrega el software desplegará una ventana para capturar 
comentarios. Aquí se sugiere capturar el nombre de quien entrega el producto y 
quien lo recibe lo que te permitirá llevar un mejor control. 
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Una vez que captures el comentario, la entrega pasará a “Historial de 
entregas” con estatus de entregado en color verde. 

Historial de entregas: te permitirá llevar un registro detallado de todos los 
productos pendientes de entregar así como los ya entregados. El software 
identificará con color negro aquellos productos, de estatus pendiente que aún 
tienen tiempo de entrega; de color amarillo aquellos productos de estatus 
pendiente que se deben entregar ese día o ya se venció el plazo entrega, y en 
color verde aquellos productos en estatus entregado. 
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Reportes: en esta sección podrás generar tus reportes en archivos de Excel 
en función de inventario de materia prima, inventario de productos, producción, 
historial de material, egresos, ingresos, cobranza, arqueo, apartados, 
devoluciones y movimientos de caja. 

 

Descripción de reportes 

Materia prima: reporte de toda la materia prima con la que cuenta la empresa 
de un período determinado. 

Producción: reporte de todo lo que tu empresa ha producido en un período 
determinado. 

Egresos: mostrará un listado de todos los egresos con el IVA, el método de 
pago y la numeración del cheque, según sea el caso. 

Inventario: reporte de todos los productos con los que la empresa cuenta de un 
período determinado. 

Historial de material: podrás elegir entre generar reporte de los movimientos de 
material o de productos de un determinado período.  

Ingresos: mostrará un listado de los ingresos totales de la empresa de un 
período determinado, incluyendo los ingresos por abonos y apartados. 

Cobranza: mostrará un listado de las cuentas que faltan de pagar y el saldo de 
un determinado periodo. 

Devoluciones: reporte de todas las devoluciones y los créditos de un 
determinado cliente. 

Apartados: mostrará todos los productos en estatus de apartado de un cliente 
en específico. 

Arqueo y movimientos: reporte del total de saldo y los movimientos que tuvo la 
caja durante el día, te indicará las entradas y salidas de dinero así como quién 
las realizó.  
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Nota: cuando creas reportes de producción, egresos, ingresos y cobranza, el software habilitará 
la función de “Calendario”, una útil herramienta que te permitirá, de forma rápida y sencilla, 
ingresar las fechas requeridas. 

 

 

 

 

 

 

Alertas: nuestra sección de alertas te mantendrá informado sobre las 
fechas de cumpleaños de tus clientes, de los vencimientos de apartados, te 
notificará cuando tus productos y materiales estén por llegar a sus niveles 
mínimos, igualmente del estatus de tu nube donde podrás ver información como 
RAM, espacio y número de archivos que has generado en el software. 
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 Respaldo manual: antes de comprar tu licencia del software podrás elegir si 
deseas contar con respaldo manual o automático. Al elegir la primera opción te 
permitirá realizar el respaldo en el momento que tú lo desees y descargarlo en 
un archivo .tar comprimido. Si eliges la segunda opción contarás con un 
respaldo automático que se ejecutará cada 24 horas en una nube individual que 
podrás solicitar cuando desees. Esta opción tiene un costo adicional para 
adquirirla contacta a tu agente de ventas. 
 

 

 
Secciones 2 (alimentación del software) 

 

Configuración: con esta sección podrás agregar el logotipo así como dar de 
alta la información de tu empresa como: nombre, datos fiscales, dirección y 
correo electrónico.  
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Nota: únicamente cuando se factura con nuestro software estos datos tendrán que ser 
obligatorios.  

También podrás seleccionar la zona horaria en la que el software va a operar 
para estandarizar los tiempos y datos de las personas que interactuarán con el 
software. 
 

 
	
En el área de porcentajes podrás fijar el porcentaje de utilidad que quieres recibir 
de tus productos. De igual manera podrás capturar otros porcentajes de gastos 
como costos indirectos, solo tienes que ingresar la cantidad en el campo de 
“Otros Gastos” y hacer clic en agregar ( ), entonces podrás verlos 
registrados del lado derecho con la opción de eliminarlos ( ) en el momento 
que desees.  
	

 

Al tener registrados los porcentajes, el software los incluirá en sus cálculos para 
sugerirte el precio de venta de cada uno de los productos que tu negocio ofrece. 
También podrás indicar el porcentaje de comisión que darás a tus empleados 
por sus ventas 
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Además, esta sección te permitirá establecer el tamaño en el que imprimirás el 
código de barras de cada producto.  

 
Nota: considera que el ancho es milimetros, deberás ser mayor a 49 mm y menor a 79 mm. 

 

Clientes: en esta sección podrás dar de alta y llevar registro de la 
información de tus clientes.  

 

 

Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Editar información de tu cliente. 

2.-  Borrar cliente. 

3.-  Ver todos los contactos adjuntos 
a tu cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

		
[		29		]			

	
	 	

Al hacer clic en agregar ( ) el software desplegará un formulario donde 
podrás llenar los datos de tus clientes, facturación y contactos. 

 

Toma en cuenta que en los campos de “Contactos”, en la parte inferior de la 
ventana, agregarás las direcciones de envío de los productos que 
posteriormente se solicitarán en la sección de “Caja” y “Órdenes”, cuando el 
cliente requiere que sus compras sean enviadas a domicilio. Además, el 
software te permitirá agregar más de una dirección de entrega. 

Usuarios: al hacer clic en esta sección se desplegará un submenú en el 
cual verás las opciones de perfiles y usuarios.  
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 Perfiles: en esta subsección podrás asignar los permisos específicos de uso 
que les darás a cada perfil que des de alta. 
 

 
Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Editar permisos del perfil. 2.-  Borrar perfil. 

 

Al hacer clic en “Agregar” ( ) se desplegará una ventana que te permitirá 
elegir de entre todos los permisos disponibles aquellos que deseas incluir en el 
perfil. En el listado derecho verás todas las secciones del software, en la 
columna del centro estarán todos los permisos específicos que corresponden a 
cada sección y en el listado de la derecha irán apareciendo aquellos permisos 
que vayas eligiendo. 
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 Usuarios: esta sección te permitirá dar de alta a los usuarios que van a 
interactuar con el software y llevar un registro detallado de su información.  

 
 

Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

1.-  Editar permisos del perfil. 

2.-  *Deshabilitar usuario. 

3.-  Borrar perfil de uso. 

 

*Nota: cuando deshabilitas un usuario es necesario cerrar sesión y volver a ingresar al software 
para que el cambio tenga efecto. 

Al hacer clic en “agregar” ( ) el software desplegará una ventana donde 
registrarás la información del nuevo usuario. Podrás asignarle el perfil de uso, la 
caja con la que interactuará, el costo de mano de obra y el porcentaje de 
comisión por venta según sea el caso. 
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Altas: en esta sección podrás registrar toda la información que el software 
requiere para poder interactuar con sus diversas funciones. 

 

 

1.-  Da de alta los datos de tus 
proveedores de producto o materia 
prima. 

2.-  Registra las categorías con las 
que clasificas tus productos. 

3.-  Da de alta los departamentos 
que intervienen en tu proceso de 
producción 

4.-  Podrás determinar las unidades 
de medida como horas, metros, 
kilogramos, etcétera.  

5.-  Registra al personal que trabajará 
en la producción de tu mercancía. 

6.-  Da de alta los diferentes 
métodos de pago que utilizarás en tus 
egresos. 

7.-  Registra los tipos de gasto que tu 
negocio realiza como servicios de 
internet, agua, luz etcétera, así podrás 
agrupar y clasificar tus gastos. 
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 Órdenes: en esta sección podrás generar cotizaciones/órdenes de forma 
rápida y sencilla. Nuestro software hará automáticamente los cálculos 
necesarios basados en la información de tus productos, mano de obra, materia 
prima, porcentajes de utilidad y otros gastos previamente registrados en el 
software. Además, con esta sección podrás levantar cotizaciones/órdenes 
propias o de tus clientes. 

 

En la ventana inicial de la sección podrás ver el listado de las cotizaciones 
creadas que aún no han sido aprobadas.  

Tendrás disponibles las siguientes acciones: 

 

1.-  Ver cotización. 

2.-  Aceptar cotización.  

3.-  Editar cotización. 

4.-  Borrar cotización. 

 

Una vez que haces clic en “aceptar” ( ) se desplegará una ventana con el 
título “Recurso” la cual te indicará si cuentas con los recursos necesarios para 
realizar la producción, si todo está correcto autoriza la cotización, se convertirá 
en una orden de trabajo y pasará a la sección de producción. 

 

 

 

 



	

		
[		34		]			

	
	 	

 

En los campos dentro del recuadro rojo podrás establecer las direcciones de 
envío previamente registradas así como la fecha y hora de entrega del producto. 
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Para generar una cotización haz clic en “Crear Cotización” ( ) y el 
software desplegará una ventana donde registrarás la información necesaria 
para la cotización.  

 

Una vez que llenaste todos los campos haz clic en el botón “Agregar” ( ) y 
podrás ver como el software realiza de forma automática los cálculos 
correspondientes de la cotización.  
 

 

	

Una vez que hayas finalizado con la cotización, esta se generará en una plantilla 
personalizada con tu logo e información de tu empresa en un archivo de PDF.	
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Gracias por haber leído nuestro manual. 

Contacta a tu agente de ventas y solicita ver un demo, allí podrás manipularlo y 
ver todas las funciones que nuestro software tiene para ayudarte a llevar una 
gestión eficaz de tu punto de venta.  

Recuerda que nuestro software no requiere instalación ni cuotas de 
mantenimiento mensual, solo pagas el uso de licencia anual y listo. 
 

	


