Software Facturación 3.3
Bienvenido al Software Facturación 3.3 de Mercadito Software, gracias por tu
preferencia.
Información general del software
Diseñado en función a facilitar tus tareas administrativas, con el software
consigue un control eficaz de tu facturación a través de funciones sencillas y
fácil de usar que te ofrecemos para organizar tu información. Nuestra plataforma
es intuitiva y se encuentra en un ambiente seguro y privado.
A continuación, explicaremos de manera general el funcionamiento del
Software Facturación 3.3; 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 Master es el único que no
podrá borrarse.
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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.
* Tu logotipo lo podrás cambiar en configuración

.

Cada vez que ingresas al software tendrás disponible una ventana de inicio con
la leyenda “Bienvenido usuario” donde estarán los accesos directos a las
principales secciones del software permitiéndote tener un mejor control y fácil
acceso.

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)

Facturar: en este módulo podrás optimizar tu tiempo generando facturas de
forma rápida y sencilla mediante una plantilla personalizada con el logo e
información de tu negocio.
El software adicional a la facturación tiene la opción de generar notas e invoice
para tus clientes. El software lleva control del número de folio a generar.
Nota: En el caso de facturas, te saldrá el número de timbres que haz utilizado.

Al momento de hacer la factura, el software te permitirá crear diferentes
documentos fiscales con el nuevo formato 3.3.
Carta Porte: Es un documento con el se tiene conocimiento sobre la mercancía que se
transporta vía terrestre.
Nota de Cargo: Documento que formaliza y/o concluye una operación compra-venta.
Nota de Crédito: Documento emitido por la empresa emisora cuando el cliente cuenta
con saldo a su favor.
Recibo de Arrendamiento: Es el comprobante fiscal que se expide cuando la persona
física obtiene ingresos por renta o alquiler de bienes inmuebles.
Recibo de Honorarios: Comprobante de pago que se emite por la prestación de
servicios profesionales.
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Para generar la factura contarás con un formulario en el cual seleccionarás al
cliente a facturar y los campos restantes se llenarán con la información que
previamente capturaste en clientes (

).

Una vez llenos los campos del cliente a facturar, podrás establecer las
condiciones de pago y especificar el uso del CFDI que hayas dado de alta.

A continuación se capturarán los conceptos del producto y/o servicio
previamente registrado, que serán requeridos para la facturación. El software te
permitirá determinar la cantidad de productos a facturar y determinar la divisa de
pago, ya sea en moneda nacional o dólar americano.
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Al final del formulario se te indicará el importe de los conceptos que hayas
registrado y la divisa que determinaste. Una vez lleno los campos podrás
generar el documento y enviar por correo electronico a tus clientes con copia al
correo registrado de tu empresa.

Nota: al generar una factura esta no se podrá modificar, la factura se tiene que cancelar y volver
a capturar en el sistema, quedando un registro de la factura cancelada. Al cancelar una factura
no se verá afectada la cantidad de timbres registrados en el software.

Ver listado de comprobantes: aquí llevarás un registro de todos los
documentos y XML generadas de tu negocio. Tendrás disponible el historial de
tus facturas en cualquier momento, así como la posibilidad de cancelar una
factura (Con nuestro software las facturas canceladas no utilizan timbre fiscal).

Tendrás disponibles las siguientes acciones:
1.-

Ver factura.

2.-

Ver XML.
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3.-

Enviar factura por e-mail.

4.-

Cancelar factura

Generar reporte: en esta sección podrás generar tus reportes en archivos
de Excel en función de tu facturación.

Alertas: nuestra sección de alertas te notificará cuando tus timbres fiscales
estén por llegar a su mínimo. También te mantendrá informado del estatus de tu
nube donde podrás ver información como RAM, espacio, número de facturas
que has generado y accesos en el software.

Respaldo manual: Contarás con un botón para generar un auto respaldo
automático de tus facturas, adición a esto el software ejecuta un respaldo cada
24 horas en una nube individual, esta opción te dará un respaldo adicional el
cual podrás grabar en tu computadora.
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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.

Nota: Te llegará una copia de cada factura realizada al correo que hayas registrado.

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.
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Clientes: en esta sección podrás dar de alta los datos de facturación de tus
clientes teniendo siempre disponible su información. Además podrás editarlos o
borrarlos en cualquier momento.

Tendrás disponibles las siguientes acciones:
1.-

2.-

Editar información de tu cliente.

Borrar cliente.

Al hacer clic en agregar (
) el software desplegará un formulario donde
podrás llenar los datos de facturación de tus clientes nacionales y extranjeros.
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Al habilitar la opción cliente extranjero (
)se bloquearán los campos de
RFC, Estado y Ciudad y tendrás que ingresar el número de identificación
tributaria.

Productos: aquí registrarás los productos y/o servicios de tu negocio,
podrás asignarles una descripción, unidad de medida que maneja y su precio
unitario.

[ 9 ]

Tendrás disponibles las siguientes acciones:
1.-

Editar producto.

2.-

Eliminar producto.

2.-

Modificar descuento.

Al hacer clic en el botón agregar productos (
ventana para registrar un nuevo producto o servicio.

) se desplegará una

Catálogos: en esta sección darás de alta toda la información que el software
requiere para poder interactuar con sus diversas funciones.
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Podrás dar de alta los datos de los catálogos que tu empresa requiere en base a
la información que el SAT proporciona*. Una vez capturados éstos quedarán
registrados en el software y podrás asignarlos a los productos y/o servicios que
utilizarás para generar tus facturas, ahorrándote tiempo de consulta de códigos
que tu empresa no maneja.
*Se sugiere revisar la pagina del SAT para poder saber los códigos de los productos que tu
empresa maneja.

Tendrás disponibles las siguientes acciones:
1.-

Editar Código.

Al hacer clic en el botón nuevo (
alta un nuevo código.

2.-

Eliminar Código.

) se desplegará una ventana para dar de

[ 11 ]

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.
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