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DATOS DE CAPTURA EN ALTA DE PRODUCTOS  

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO  

Se tienen 2 renglones para el nombre del producto de 40 caracteres cada uno 

Es importante escribir bien todas las características del producto  

Marca, presentación, aroma, sabor, tipo. Etc.  
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En seguida nos dará la opción de UNIDAD DE COMPRA 

Aquí se refiere a la presentación como se compra el producto 

Por ejemplo  

Si compramos costal de frijol 50 kg, para su venta a granel 

PRESENTACION COSTAL. PAQUETE 50  UNIDAD KILO. 

Otro ejemplo 

Si compramos cajetillas de cigarro en paquetes de 10 cajetillas 

 PRESENTACION CAJA. PAQUETE 10  UNIDAD CAJLLA 

Y un último ejemplo  

Si compramos por jabón de tocador por piezas  

PRESENTACION PIEZA   PAQUETE 1    UNIDAD PIEZA 
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Enseguida nos pasara a la sección de COSTOS y MARGENES y PRECIOS  

 

 

En este ejemplo  vemos un Chocolate que nos venden en caja de 20 piezas  

 

Cada caja en $ 200.00 pesos . El sistema calcula el costo unitario, dividiendo el costo de 

la caja entre el total de piezas y  nos preguntara el margen de utilidad, que se quiera para 

ese producto,  nos calculara un precio de venta, el cual podremos modificar  y en ese 

caso re calculara el margen de utilidad.   
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El siguiente paso es MANEJO EN RECETAS  esto es para poder hacer las 

presentaciones para  agregar en las RECETAS  

Ejemplo CAJA DE HUEVO  

Para poder usar el producto HUEVO por PIEZAS en RECETAS  

CONT NETO    300      Y en    UNIDAD  PIEZA   

De esta manera en RECETAS pudiéramos utilizar este producto por unidades ,  con un 

costo, que variara,  dependiendo del precio en que se compre la CAJA DE HUEVO 300 

PIEZAS 
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Seguimos con el apartado para CODIGOS 

Donde capturaremos  

PLU   -              CODIGO DE BARRA O CODIGO DEL PRODUCTO 

ALTERNO -      CODIGO INTERNO DEL PRODUCTO 

SAT ID  -          CODIGO DEL SAT PARA FACTURACION  

SAT UNID   -    UNIDAD DE MEDIDA SAT  

 

 

 

 

 

 

 

1.-    TEXTO QUE ASIGNAREMOS AL MENU TOUCH 

2.-     TEXTO QUE SE QUIERE EN IMPRESOR REMOTO  

3.-     IMPRESOR O IMPRESORES ASIGNADOS A LA IMPRECION CORTA 
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En el apartado de  DIVERSOS 

                                                           IEPS  EL PORCENTAJE DE IEPS DEL PRODUCTO 

                                                           CVR    NO APLICA EN MEXICO 

                                                           GARANTIA    DIAS DE GARANTIA  

                                                            PUNTOS   EN CASO DE QUERER APLICAR                                  

                                                                               PUNTOS ACUMULABLES     

En el apartado de MINIMOS Y MAXIMOS  

Podremos poner la cantidad mínima que queremos tener el ese almacén activo 

Así como la cantidad máxima, Esto nos permite hacer pedidos de resurtido en base a 

estos números .tope. 

Es decir si el articulo llega al mínimo, El sistema, al solicitar un reporte de resurtido en 

base a stocks, nos enviara un reporte, donde indicaría las piezas y costos de estas para 

llegar al máximo.   , Recordando que MrTienda es multi almacén  así que pudiéramos 

tener diferentes valores mínimos y máximos para cada almacén          

En un ejemplo si CAJA DE HUEVO tenemos mínimo 20 y máximo 50 

Al llegar a 19 y solicitar un reporte sugerido en base a stocks nos pedirá compa de 21 

CAJA DE HUEVO  tomando en cuenta el ultimo costo y nos da un costo estimado del 

pedido.                                        
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                                              ARTICULO PESADO  en caso de pasar ese                                               

                                              Producto por caja      

                                              PRECIO ABIERTO si no tiene un precio fijo    

                                              ARTICULO NEGATIVO en caso de ser cupón de descuento 

                                              Tendrá un valor negativo en caja.      

                                              DESACTIVAR  VENTA Y COMPRA  bloquea al producto 

                                              Para su venta o su compra según el caso o ambos     

                                              AUDITORIA DE KARDEX  lleva un detalle de todos los todos 

                                              Los movimientos de almacén, ventas, compras, ajustes, etc.   

                                              SERVICIO no es un producto físico, si no un servicio  

                                              NO PERMITIR DESCUENTOS EN CAJA   bloquea los 

                                              Descuentos en caja   . 

 

NO APLICA EN OFERTAS CALENDARIZADAS  excluye  de las ofertas calendarizadas 

al producto       

NO APLICA EN OFERTAS POR DEPARTAMENTO  excluye de las ofertas por 

departamento a ese producto  

MONITOREAR UNIDADES VENDIDAS EN CORTE Z  nos agrega un detallado de venta 

de ese producto en el corte z  

NO MOSTRAR VARIANTES POR DEPARTAMENTOS  al vender productos con 

variantes, no nos envié el menú en automático, este tendría que ser llamado 

manualmente      

BASE PRODUCCION  

MANEJA OFERTAS CRUZADAS 

RECARGA CELULAR  
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SOLICITA RECETA ANTIBIOTICO  en farmacias, al venderlo envía aviso para recibir la 

receta médica y generar reporte de antibióticos 

DESCRIPCION ABIERTA 

PRODUCTO CONTROLADO  

VALID AEXISTENCIA EN CAJA  al momento de la venta en caja, si no contamos con 

existencia no permite su venta. 

AUTORIZACION al momento de intentar venderlo nos pedirá la autorización de un 

encargado de tienda para la confirmación y autorización de su venta 

                                            

                                             


