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GUIA RAPIDA
ENVIO DE CATALOGOS VIA FTP
Al entrar a nuestro programa MrTienda administrador.
En el menú principal podemos ver las opciones más comunes dentro de las que
encontraremos habilitar las comunicaciones de MrTienda.

Ya activadas veremos encendidas las opciones de comunicación.
Donde la Matriz podrá enviar y recibir información a las sucursales de una manera
segura atreves de un servidor FTP.
Al precionar el boton de SUBIR MODO PROTEGIDO .
Subimos la informacion de catalogo de articulos actual de MrTienda al servidor
Las Sucursales a su ves tendran que bajarla usando BAJAR MODO PROTEGIDO.
En este punto sera importante entender que matriz sera el punto donde se realizan
las altas y cambios de Articulos . y las Sucursales unicamente recibiran esta
informacion ,
EN SUCURSALES NO SE PODRA DAR DE ALTA NI EDITAR .
En sucursales se recibira la informacion y utilizara para ventas , compras e
inventarios .
Tambien esta herramienta servira para enviar los TRASPASOS entre almacenes ,
esto si podra ser entre direntes sucursales involucrando a matriz.

En esta parte dejare los pasos para trasmitir las compras de SUCURSAL a
MATRIZ
Una vez realizadas las compras en MrTienda será importante enviarlas a MARTIZ
para que se pueda dar aviso de estas y en ADMINISTRACION den seguimiento
de estas.
Asi entonces se deberá tener ENCENDIDA la comunicación WEBSERVER
Y presionar EXPORTAR COMPRAS

Al entrar lo primero nos mostrara la pantalla donde seleccionaremos la fecha de
envió. Aquí no importa si seleccionamos compras enviadas con anterioridad, ya
que las filtrara al recibir. La MARTIZ al recibir las duplicadas solo cargara las
nuevas.
En ALMACEN debemos seleccionar nuestro almacén únicamente.

De esta misma manera pero usando IMPORTAR COMPRAS la MATRIZ bajara
las compras de cada sucursal. Para poder tener control de que compra cada
tienda y un total de compras globales.

