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MANUAL DE AJUSTES AL INVENTARIO SUCURSALES
PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
1.
2.
3.
4.

ES NECESARIO VERIFICAR QUE EL COLECTOR ESTE SIN INFORMACION ANTERIOR
TENER LA MERCANCIA ORDENADA
HABER DADO SERVICIO A ARCHIVOS DE MRTIENDA
GENERAR RESPALDO DE MRTIENDA

Una vez capturado el inventario en el colector debemos descargarlo a la computadora ,
donde nos pedirá darle un nombre al archivo de inventario .
Ese archivo se deberá colocar en la carpeta designada para inventarios
Ahora en Mrtienda se subirá el inventario de la siguiente manera
Entraremos al módulo de inventarios Físicos F6

Nos mostrara una pantalla con 6 opciones
1
2
3
4
5
6

ALMACEN seleccionaremos el almacén de esa sucursal
TIPO DE AJUSTE seleccionar AJUSTAR INVENTARIO
MOTIVO dejaremos la opción INVENTARIO FISICO
REFERENCIA pondremos el nombre del responsable de ese inventario
FECHA dejaremos la fecha del día
SELECCIONAR OPCION * AJUSTAR A CERO LO NO CAPTURADO *

Nos mostrara los artículos en orden alfabetico
En la parte superior izquierda encontraremos la opción
IMPORTAR ARCHIVO DE TEXTO EXTERNO

En esta nueva pantalla debemos marcar la casilla
BUSCAR POR PLU Y ALTERNO

Al cargar el inventario es posible que encontremos artículos que NO ESTEN
EN EL CATALOGO DE LA TIENDA
En ese caso nos mostraría esta pantalla

Esto quiere decir que el artículo que debemos identificar se encuentra antes del
mencionado
Es decir el nombre que vemos es el del anterior que si está en el catalogo

Una vez capturado todo el inventario
Sera necesario generar un reporte de diferencias de inventario
Presionamos el icono de diferencias y OK

Nos mostrara en un reporte TODAS LAS DIFERENCIAS
Esto para verificar y en su caso corregir en inventario
Ya estando seguros de no haber ningún cambio damos click en GUARDAR

Ya ajustado ese inventario nos muestra una pantalla con todos los ajustes
Y su nuevo inventario valuado
SE IMPRIME

Ya teniendo el inventario correcto se procede a hacer el AVALUO de toda la
tienda
Entramos a F1 ARTICULOS
Seleccionamos todos los artículos
Entramos a reportes
Click en AVALUO DE INVENTARIO

