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1. REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA EL INVENTARIO. 

Paso #1.- Ir al catalogo de productos, seleccionar el articulo y dar clic en consultar. 

 

Paso #2.-Dar clic en Editar 

 

Paso #3.- Ir al final del catalogo y llenar los campos solicitados. 

 

Existencia mínima Elemento que representa la cantidad de existencia mínima de producto 
que debe haber en el almacén. 

Numero de serie Elemento que identifica el número de serie del producto. 

Tiempo de surtido Elemento que identifica cada cuando se surte el producto. 
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Apartados Elemento que representa cantidad de productos apartados. 

Existencia Máxima Elemento que representa la cantidad de existencia máxima que debe 
haber en el almacén. 

Lote Elemento que identifica lote relacionado con el producto. 

Tiempo Producto Elemento que identifica el tiempo máximo que debe durar el producto en 
el almacén. 

Control Almacén Elemento que identifica el tiempo máximo para realizar el inventario. 

 

Paso # 4.- Dar clic en Guardar, que se encontrara en la parte superior.  

 

 

2. LLENADO DEL INVENTARIO. 

2.1 Proveedores. 

Paso # 1.- Dar clic en Módulos Adicionales – Compras e inventarios - Proveedores.  

 

Paso # 2.- Dar clic en Agregar.  
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Paso # 3.- Llenar los datos solicitados y dar clic en Guardar.  

 

2.2 Compras. 

Paso # 1.- Dar clic en Módulos Adicionales – Compras e inventarios - Compras.  

 

Paso # 2.- Dar clic en Agregar.  
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Paso # 3.- Llenar los campos solicitados.  

 

Numero de compra Elemento consecutivo que representa el numero de compra 

Proveedor Elemento que hace referencia al proveedor previamente capturado 

Fecha Elemento que hacer referencia a la fecha en que se adquirieron los 
productos 

Fecha Pago Elemento que hacer referencia a la fecha en que se realiza el pago al 
proveedor 

Quien recibe Elemento que identifica al personal que recibió los productos 

Moneda Elemento que identifica la monda con la que se realizo el pago 

Referencia Elemento para realizar alguna referencia 

Comentarios Espacio para realizar comentarios respecto a los productos adquiridos 

Impuesto Elemento que identifica el impuesto utilizado en la compra 

Descuento Elemento que representa la cantidad de descuento realizada en la 
compra 

Tipo de cambio Elemento que representa en caso de utilizar moneda extranjera el tipo de 
cambio utilizado. 

 

Paso # 4.- Agregar los productos adquiridos en la compra, seleccionado el 

producto y llenando los datos correspondientes para la alta en el inventario. Cada 

producto se incluirán dando clic en Agregar una vez que se capturen los campos. 
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Paso # 5.- Después de capturar los productos realizados en la compra se dará clic 

en Guardar, para que se agreguen en el inventario. 

 

3. MOVIMIENTOS. 

Los movimientos se utilizan para realizar ajustes al momento de realizar los 

inventarios. 

3.1 Tipos de movimiento. 

Catalogo para indicar los movimientos de ajustes manuales 

Paso # 1.- Dar clic en Módulos Adicionales – Compras e inventarios – Tipos de 

Movimiento 

 

 

Paso # 2.- Dar clic en Agregar. 
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Paso # 3.- Capturar el movimiento. 

 

Código Elemento que identifica el movimiento 

Descripción Elemento que describe el movimiento 

Tipo de Movimiento Elemento que identifica si el movimiento será una entrada o una salida 
del producto. 

 

Paso # 4.- Dar clic en Guardar. 

 

3.2 Movimientos. 

Paso # 1.- Dar clic en Módulos Adicionales – Compras e inventarios – Movimientos 
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Paso # 2.- Dar clic Agregar. 

 

Paso # 3.- Seleccionar el tipo de movimiento. 

 

Tipo de Movimiento Elemento que identifica el tipo de elemento 

Descripción Elemento que describe el movimiento realizado 

Fecha Elemento que representa la fecha en que se realizo el movimiento 

 

Paso # 4.- Agregar los productos para su entrada o salida de la mercancía, 

seleccionado el producto y llenando los datos correspondientes para el 

movimiento en el inventario. Cada producto se incluirán dando clic en Agregar 

una vez que se capturen los campos. 
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4. REPORTES. 

4.1 Compras mensuales. 

Paso # 1.- Dar clic en Reportes – Inventarios y compras – Compras mensuales 

 

Paso # 2.- Generar reporte 

 

Fecha Inicio Fecha inicio para generar el reporte 

Fecha Final Fecha límite para generar el reporte 

Refrescar Genera un previo del reporte en pantalla 

Excel Exporta la información al formato Excel 

PDF Exporta la información al formato PDF 
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4.2 Existencias y Costos. 

Paso # 1.- Dar clic en Reportes – Inventarios y compras – Existencias y Costos 

 

 

Paso # 2.- Generar reporte 

 

 

Refrescar Genera un previo del reporte en pantalla 

Excel Exporta la información al formato Excel 

PDF Exporta la información al formato PDF 
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4.3 Movimientos. 

Paso # 1.- Dar clic en Reportes – Inventarios y compras – Movimientos 

 

Paso # 2.- Generar reporte 

 

Fecha Inicio Fecha inicio para generar el reporte 

Fecha Final Fecha límite para generar el reporte 

Refrescar Genera un previo del reporte en pantalla 

Excel Exporta la información al formato Excel 

PDF Exporta la información al formato PDF 
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En caso de requerir soporte técnico, dar clic en Asistencia para asesoría 

y solución de problemas que se encontrará en la parte inferior de la 

página https://www.facturamos.com.mx/ . 

 

 

Si es primera vez que solicita soporte por medio de la página, ir a la parte 

de abajo de la página https://www.facturamos.com.mx/ y dar clic en  

Descargue manuales, firmware software, etc. donde encontrará guías 

de apoyo. 

 

 

https://www.facturamos.com.mx/
https://www.facturamos.com.mx/

