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Software Administrativo y de Productividad 
	

Bienvenido al Software Administrativo y de Productividad de Mercadito 
Software, gracias por tu preferencia. 

Información general del software 

Sugerido para empresas de servicios, despachos contables y despachos de 
abogados. 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 Administrativo y de Productividad; recuerda que al adquirir la 
licencia tendrás acceso a tu área de clientes donde tenemos videos y PDF de 
todas las secciones 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.  
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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. 

 

 

Antes de comenzar a utilizar el software requiere de un proceso de alimentación 
de información de tu empresa. En la parte “Secciones 2” de este manual te 
explicaremos como hacerlo. 

 

Secciones 1 (funcionamiento de las secciones) 

 Resumen: Esta sección te permitirá ver todas las actividades de tus clientes 
asignadas a los auxiliares. Podrás cambiar el orden de cada actividad haciendo 
doble clic en el icono de listado ( ), ver de manera rápida el estatus de 
cobranza ( ) así como pausar las actividades ( ). Además podrás activar o 
desactivar el uso del tiempo de la empresa de tus auxiliares con tan solo hacer 
clic en su nombre. 
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Tiempos: Esta sección te permitirá capturar el tiempo trabajado de cada uno 
de tus empleados en función de tus clientes y sus proyectos, llevando un registro 
del tiempo que tomó realizar las actividades. Podrás establecer el orden de 
prioridad de actividades a tus empleados así como registrar el tiempo de comida 
y descanso para llevar un control detallado del tiempo. Al acceder al sistema, 
este registrará la hora de entrada. De esta manera, te servirá como reporte de 
asistencia y puntualidad. 

 

 
En esta sección tus empleados tendrán las siguientes acciones para cada 
actividad: 

 

1.- Agregar nueva nota a la 
actividad. 

2.-  Ver notas adjuntas. 

3.-  Agregar archivo. 

4.-  Ver archivos. 

5.-  Transferir actividad. 

6.-  Terminar actividad. 

 
Nota: Con nuestra función de archivos y notas podrás generar un historial digital de las 
actividades que realiza tu negocio a los clientes. 
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 Ordenes: Al seleccionar esta sección se desplegará un submenú el cual te 
dará las opciones de ordenes activas, suspendidas y canceladas mostrándote su 
historial. 

  

 
 

 

 

 

 

1.- Agregar nueva nota 

2.- Ver notas adjuntas. 

3.- Agregar archivos. 

4.- Ver archivos. 

5.- Transferir orden. 

6.- Agregar actividades a la orden. 

7.- Suspender orden. 

8.- Cancelar orden. 

9.- Reanudar orden 

10.- Cancelar orden. 
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 Cobranza: Con esta sección podrás llevar un control y registro de los 
adeudos de tus clientes. También podrás generar, imprimir y/o enviar por correo 
electrónico notas, facturas e invoices. Además, en este módulo podrás generar 
pagos y abonos así como descargar el XML de la factura en el momento que lo 
desees.  

El software incluye el módulo de 
facturación en sus dos modalidades 
(activa e inactiva) las cuales se indican 
dentro del software en la parte superior 
derecha de las secciones configuración, 
cuentas por cobrar e ingresos totales. 
Además, podrás ver los timbres fiscales 
que tienes disponibles.  

 

Facturación activa: Te permite generar facturas desde el software con un 
simple clic. Para su funcionamiento requiere adquirir timbres fiscales por medio 
de Mercadito Software, contáctanos para conocer los paquetes que manejamos. 

Facturación inactiva: Cuando tienes esta modalidad al seleccionar la opción de 
facturar aparecerá un campo para que manualmente escribas el número de 
factura que se asignó a esa orden de trabajo. Esto te permitirá llevar un registro 
de los pagos. 

Nota: La secciones de cobranza e ingresos no se verán afectadas por la modalidad de 
facturación que tenga activada el software.  
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Al elegir la opción de generar recibo 

( ) te aparecerá una ventana que te 
permitirá elegir entre nota, invoice o 
factura según lo requieras (ver 
imagen apartado 1).  

 

 

Al generar el documento el software te activará (ver imagen apartado 2) las 
siguientes acciones: 

1.-  Generar pago. 

2.-  Enviar recibo por correo 
electrónico. 

3.-  Ver recibo. 

4.-  Ver más acciones. 

5.-  Descargar XML. Solo aplica si 
se generó la factura con la 
modalidad de facturación activa. 

6.-  Hacer abonos a los adeudos. 

7.-  *Cancelar. Al cancelar un 
documento todas las ordenes o 
conceptos agregados a este 
documento regresarán a su estado 
de recibo, listos para poderse volver 
a generar. 

 

*Nota: Si requieres cancelar una orden tendrás que hacerlo directamente desde la sección de 
ordenes. 

 

Cobranza 
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 Ingresos: Esta sección te permitirá tener una visión total de los ingresos de 
tu negocio, podrás ver el historial en función a tus clientes facilitándote tener un 
panorama general de cómo está financieramente tu empresa. 

 

1.- Ver abonos. 

2.- Descargar XML (aplica solo cuando se tiene 
facturación activa). 

3.- Ver recibo. 

 

Reportes: En esta sección podrás generar tus reportes en archivos de Excel 
en función de cobranza, asistencia y horas trabajadas por proyecto o miembro 
de tu equipo. Al hacer clic en generar reporte se descargará a tu equipo de 
computo o dispositivo móvil, según sea el caso. 
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 Notas: Esta sección te permitirá agregar notas con comentarios a tus clientes 
o entre los usuarios del software llevando un registro digital de esa información.  

 

Haciendo clic al botón de “agregar” ( ) 
te desplegará la ventana para generar la 
nota. 

 

 

 

 

 

 

Alertas: Esta sección te mantendrá notificado de los vencimientos de tus 
actividades y de los cumpleaños de tus clientes. Además, podrás asignar el tipo 
de cambio así como ver las fechas de acceso al software, el estado de tu RAM, 
espacio en el disco y cantidad de archivos en tu nube. 

El módulo de actividades te mostrará todas las actividades que tienes 
pendientes de terminar cinco días antes de la fecha de entrega que fue asignada 
en la sección de alta de servicios. 

En el módulo de cumpleaños te mostrará un icono de avión color rojo ( ) 
indicando que aún no se envía la felicitación, al hacer clic se enviará el correo 
electrónico y el icono del avión cambiará a color azul ( ), esto indicará que el 
mensaje fue envíado satisfactoraimente. 
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Nota: Al dar de alta al cliente es importante agregar su correo electrónico, de lo contrario el icono 
de avión no aparecerá. El correo electrónico es enviado directamente desde el software desde 
una cuenta no-replay la cual te enviará una copia del mensaje al correo que diste de alta en la 
sección de empresa. 
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Secciones 2 (alimentación del software) 

Empresa: En esta sección podrás personalizar el software con la 
*información y el logotipo de negocio teniendo la opción de editar ( ) los 
campos o cambiar el logo en el momento que desees. Además, te permitirá ver 
el la cantidad de timbres fiscales disponibles (solo para módulo de facturación 
activa, véase en apartado cuentas por cobrar). 

 

	
*Nota: el correo electrónico que agregues a esta sección será el receptor de una copia de todos 
los correos que envíes desde el software. Esto te permitirá llevar un registro de tus correos. 

 

Además, al hacer clic en el botón de 
“Firmas y Pie” (                   ) se desplegará 
una ventana donde podrás agregar las 
firmas de correo electrónico y cumplea-    
ños así como el pie de documentos 
personalizados. 

1.- La firma de correos aparecerá en todos 
los correos que envíes desde el software.  

2.- El pie de documento estará en todos los 
documentos de PDF que generes. 

3.- El correo de cumpleaños es el mensaje 
de felicitación que podrás mandar a tus 
clientes en sus cumpleaños. 
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Clientes: En esta sección podrás dar de alta los datos de tus clientes. 
Además, podrás crear ( ) y ver notas ( ) al cliente; ver historial ( ) de 
clientes junto con sus respectivos pagos, editar la información ( ) o eliminarla  
( ) en el momento que lo desees.  

 

Cotización: Con nuestro software optimiza tu tiempo generando cotizaciones 
de forma rápida y sencilla en una plantilla personalizada con el logo e 
información de tu negocio. 

 

 

Al hacer clic en el botón “crear” (  ) 
desplegará un formulario para llenar 
con los datos previamente registrados 
de tus clientes y los servicios de tu 
negocio. Una vez llenados haces clic en 
el botón “más” ( ) y en automático 
generará los cálculos de la cotización, 
además podrás agregar comentarios, 
condiciones de pago y/o notas 
adicionales a los alcances. 
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En cotización neta podrás ver un total del tiempo a trabajar (1) para el cliente 
durante el mes, esto te permitirá llevar un control de tiempo que se cotizó de 
trabajo a tu cliente. De esta manera, el software te ayudará a distribuir las 
actividades en función al tiempo que consume cada una de ellas. 

 

 
 

Altas: Al seleccionar esta sección se desplegará un submenú con dos 
opciones: servicios y cumpleaños. La primera ( ) te permitirá dar de alta 
todos los servicios que tu negocio ofrece, el tiempo que toma realizarlos, el 
precio y la periodicidad de entrega. La segunda ( ) te permitirá agregar las 
fechas de cumpleaños adicionales a la fecha con la que capturaste a tu cliente, 
esta función te ayudará a dividir la fecha con los datos fiscales de la empresa 
con las fechas de cumpleaños de los clientes. Podrás personalizar el mensaje 
de felicitación desde la sección “Empresa” ( ). 
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Usuarios: Al hacer clic en esta sección se desplegará un submenú en el 
cual verás las opciones de perfiles y usuarios. En la primera ( ) podrás 
asignar los permisos específicos que les darás a cada perfil que agregues. En la 
segunda ( ) podrás dar de alta a los usuarios que van a interactuar con el 
software a los cuales podrás asignarles el perfil que desees según las 
necesidades de tu negocio. Una vez hecho esto podrás ver el detalle de la 
información de cada uno, además el software te permitirá eliminarlos, 
deshabilitarlos o editar la información de cada uno en cualquier momento. 
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Archivos: Con esta sección podrás adjuntar imágenes y/o documentos a tus 
actividades u ordenes proporcionándote un mejor manejo digital de los archivos 
que son suma importancia para tu negocio, manteniéndolos protegidos en la 
nube con autorespaldos cada 24 horas. Al hacer clic en el icono de la hoja ( ) 
podrás descargar el archivo a tu equipo de cómputo o dispositivo móvil, según 
sea el caso. 

 

 

 

Gracias por haber leído nuestro manual. 

Visita nuestro demo en www.mercaditosoftware.com donde podrás interactuar y 
ver todas las funciones que nuestro software tiene para ayudarte a llevar una 
mejor administración de tu negocio. Recuerda que nuestro software no requiere 
instalación ni cuotas de mantenimiento mensual, solo pagas el uso de licencia 
anual y listo.	


