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3 ALTA DE CLIENTES 
 

Antes de iniciar con la captura de clientes es necesario capturar los tipos de 
clientes. 

Los tipos de clientes son una clasificación o agrupamiento, por ejemplo, los clientes 
con crédito o sin crédito, clientes con un cierto porcentaje de descuento, etc. 

Catálogo de clientes 
Para acceder al catálogo de clientes basta con abrir la carpeta (clientes o desde 
la barra de tareas en la sección ventas/clientes). 

Al abrir la ventana de clientes el cursor estará posicionado en el dato de clave del 
cliente. 

El sistema de forma automática genera una clave consecutiva y siempre comienza 
en el número dos ya que el cliente uno está reservado para el sistema. Le sugerimos 
que las claves de los clientes tengan una relación con la forma en que 
tradicionalmente los conocemos para un mejor manejo. 

Los datos de la primera pantalla son los datos fiscales, que son los más usados pues 
con ellos se crean las facturas. 

 

 

Nota: con la actualización de CFDI 4.0 se agrega la opción Régimen Fiscal y la 
direcciona la auto rellenara por el código Postal 
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ALTA DE ARTÍCULOS 
La alta de Artículos se puede hacer por dos formas pero tiene diferentes métodos, 
puede ser por una exportación masiva o manual, el manejo de los artículos es muy 
importante ya que los puedes tener catalogados por marcas, líneas, tallas o colores 
dependiendo la forma como vas a ocupar tu sistema. 

Alta Tradicional  
Para acceder a este Menú tienes dos formas, la primera atraves de la ‘barra de 
tareas’  ‘inventario’ y ahí encontraremos el icono “Artículos” a la cual daremos clic, 
o desde el “Business Manager” dentro de la Carpeta de 
Catálogos\Artículos\Catalogo de Artículos\Linea General, donde daremos clic en 
la opción Nuevo y nos despliega el siguiente Menu.  

 

 

Indicamos la clave del Artículos, el máximo de caracteres es de 30, pero se 
recomiendan 13, la clave puede ser el código de barras o una palabra clave del 
artículo, proceda a dar de alta el artículo oprimiendo la tecla tabulador, si ya existe 
un artículo con esta clave los datos aparecerán y la ventana entrara en modo de 
modificación, si la clave no está dada de alta, el sistema asume que el artículo es 
nuevo. Capture los datos que se le piden:  

Descripción: puede ser el nombre del Articulo con su contenido tiene un máximo 
de 100 caracteres. 

Los datos ‘línea’, ‘marca’, ‘impuesto’ y ‘ubicación’ vienen precargados con la 
leyenda “SYS” o genéricos. Cámbielos si lo considera necesario. Si estos datos no 
han sido creados, puede minimizar la ventana actual e ingresarlos dentro del 
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5 Business Manager para posteriormente regresar a seguir capturando los datos del 
artículo.  

Impuesto: el tipo de impuesto que se cobrara al vender el artículo. 

Costo Ultimo: Ingresaremos el costo de la compra del artículo. 

Unidad: ingresamos la unidad de medida de este artículo, por ejemplo, kilogramo 
(kg), litro (lt), etc. 

Listado de Precios: aquí ingresaremos el precio en el que se va a vender el artículo, 
por omisión MyBusiness puede manejar hasta 10, de los cuales el único dato 
necesario es el primero.  

El sistema trae precargado un procedimiento que calcula el margen de utilidad en 
base a este costo. El cálculo de margen de utilidad se realiza con base al precio 
capturado, aunque también es posible cambiar el precio cuando se modifica el 
margen de utilidad.  

Desde el precio número dos hasta el precio número 10 el dato ‘cantidad’ indica 
que se utilizará este precio cuando la cantidad de artículos vendidos sea igual o 
mayor a la indicada (esto último se activa en combinación con la configuración 
de las estaciones de trabajo) o  se puede manejar un precio por cliente. 

Información Adicional 

Es una de las pestañas dela alta tradicional la cual cuenta con opciones 
adicionales aquí activaremos las opciones más adecuadas a tus necesidades de 
venta. 
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Articulo para venta: al estar marcada le dice al sistema si se trata de un producto 
que se puede vender, en contraste con los insumos que no se venden y sirven 
únicamente para crear producto terminado. 

Vende a Granel: activada en el ‘Punto de venta’ se podrá vender en cantidades 
fraccionarias, por ejemplo 1.5 kg 

Vender a Bajo Costo: permite que el artículo se pueda vender abajo del costo 
dentro del punto de venta, tomando como base el último costo de compra. 

Articulo Bloqueado: se trata de un producto que ya no aparecerá en las listas de 
precios, un producto que ya fue usado en cualquier operación dentro del sistema 
ya no se puede borrar, pero se puede simular una baja con esta opción. 

Control de series: permite llevar el control de series, y números de pedimento.  

Es articulo compuesto: Indica que este producto está compuesto por otros, al 
activar esta opción el botón de componentes se activa, lo que permite capturar 
los componentes o insumos de este producto.  

Control de inventario: para los artículos marcados con esta opción, el sistema 
llevara un control de la existencia y costos del producto, en caso contrario, el 
sistema no llevará un seguimiento del registro en el kardex de los movimientos del 
producto. 

Modificar precio en tienda: permite el cambio de precio en el punto de venta 
aunque el usuario no tenga permiso para realizarlo. 

Solicitud de peso: al activar esta opción en la pantalla de productos, entonces 
dentro de la pantalla del punto de venta, se activa una ventana donde se solicita 
el peso. Éste peso es leído en forma automática desde la báscula electrónica 
conectada, si es que existe alguna.  

Ésta operación es dependiente de la opción ‘venta a granel’, también localizada 
en el catálogo de artículos, es decir, tendrá que activar la opción ‘venta a granel 
junto con la opción ‘solicitud de peso’.  

Control de lotes: permite activar el control de lotes para el artículo deseado. Este 
control activa la solicitud de números de pedimento, números de lote y fechas de 
caducidad tanto en las entradas como en las salidas de cualquier operación 
involucrada con el inventario.  

Inventario por presentación: de manera estándar MyBusiness controla el inventario 
de cada unidad especificada en el catálogo de productos. Si el producto contiene 
presentaciones esta opción nos permite llevar un control estricto de inventario por 
presentación y no por unidad definida de producto. 

Para finalizar damos en Guardar o F5 y seguir capturando tus artículos en caso de 
no ser así damos en guardar y salir o F4.  
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7 ASIGNACIÓN DE CLAVES SAT CFDI 4.0 
Si en el sistema ya contamos con la actualización de Facturación CFDI el sistema 
nos apoya con un catálogo ya importado con las Claves del SAT tanto de 
Productos/Servicios y de las unidades. Para realizar la asignación de las claves a 
nuestros artículos debemos realizar lo siguiente, en la alta o modificación del 
articulo daremos clic en la opción “Clave SAT”. 

 

Nota: antes de la asignación ya debes de tener esto contemplado con tu 
contador para realizar la asignación correcta a tus productos. 

Claves SAT 
Nos abrirá una ventana en la que hay que ir artículo por artículo, asignándole la 
clasificación y unidad de acuerdo al catálogo del SAT. 

En esta venta primero colocamos la clave del artículo, al hacerlo nos traerá los 
datos que ya estaban guardados 

 

Seleccionaremos la unidad de acuerdo al SAT 

 

Después para asignar la clave SAT colocaremos una palabra clave, en este 
ejemplo Agua, una vez hecho le damos buscar y automáticamente nos llenará el 
Grid. 
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En el grid seleccionamos la clave que se ajuste a nuestro producto, damos clic en 
Asignar Clave, esto nos llenara el campo Clave SAT, si la información es correcta 
solo damos clic en guardar. 

 

ALTA DE PROVEEDORES 

Tipos de proveedores  
Los tipos de proveedores son una clasificación o un agrupamiento de sus 
proveedores. Para ingresar su captura abra el (Business Manager) y busque la 
carpeta (tipos de proveedores) dentro de la carpeta (proveedores) e ingrese los 
que considere necesarios.  

Proveedores  
Para capturar sus proveedores busque en la (barra de tareas), en la pestaña 
(compras), de un clic sobre icono de (proveedores). Al aparecer la ventana   

De proveedores notará que al igual que la alta de Cliente genera una clave 
numérica consecutiva. A continuación en el dato nombre o razón social en donde 
se debe de indicar la razón social completa del cliente sin abreviaciones hasta 
donde sea posible, ya que sólo dispone de 100 caracteres.  

Capture los datos generales del proveedor y de un clic sobre la pestaña (crédito 
descuento e internet). Aquí podrá capturar el nombre del contacto, los días de 
crédito y el límite de crédito del proveedor, cinco descuentos en cascada y la 
dirección de correo electrónico de este proveedor.  

 



 

 MANUAL DE USUARIO | My Business POS 20 

9 Al final presione el botón (guardar) lo que salvará los datos y colocará el cursor en 
el dato de (clave del proveedor) con lo que podrá modificar o dar de alta otro 
proveedor. Para dar de baja un registro tiene que hacerlo desde el (Business 
Manager) en la carpeta (proveedores).  
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COMPRAS 
El proceso de captura de una compra es análogo al proceso de ventas, con 
las diferencias lógicas de afectación al inventario y que crea cuentas por pagar 
en un control semejante al de las cuentas por cobrar. 

 

Órdenes de compra 

 

Para acceder al módulo de órdenes de compra basta con darle un clic, en la 
pestaña de ‘Compras’ de la ‘Barra de tareas’, al icono ‘Ordenes’ de compra’ 
donde se mostrará la ventana del ‘Asistente de requisiciones / órdenes de compra’.  
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11
 Seleccione la operación que desea realizar. Presione Siguiente o <f5>, se le pedirán 

los datos del proveedor y el descuento que será aplicado. Presione nuevamente 
Siguiente o <f5> y se le pedirá que indique el almacén a donde nos entregarán la 
mercancía. Una vez que comience a ser recibido, indique también la moneda y el 
tipo de cambio con el que se va a realizar la requisición o la orden de compra.  

Nuevamente Siguiente o <f5> y podrá capturar los artículos indicando su código, 
la cantidad, el costo propuesto, el almacén donde se entregará la mercancía. 
Obviamente tanto la requisición como la orden de compra no afectan al 
inventario. Si presiona el botón que aparece en el renglón capturado se generaría 
una cuenta por pagar para este proveedor.  

 

Presione <f5> y podrá capturar la fecha de la requisición o la orden de compra, así 
como la fecha de entrega. Verifique la casilla ‘imprimir el documento’ y presione 
nuevamente <f5> con lo cual se registrará el movimiento y obtendrá una impresión 
del mismo. 
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A diferencia de las compras que una vez confirmadas ya no es posible modificarlas, 
para las órdenes de compra y requisiciones mientras no se comiencen a recibir se 
pueden modificar en el ‘Business Manager’ en la carpeta ’Órdenes de compra’. 

Surtir una orden de compra 

Para surtir una requisición o una orden de compra es necesario ir al ‘Business 
Manager’, buscar la carpeta de ‘Órdenes de compra’ o la de ‘Órdenes de compra 
parcialmente recibidas’, identificar la(s) orden(es) del proveedor, seleccionar las 
órdenes de compra que desee recibir, presionar el botón derecho del mouse y 
seleccionar la opción ‘Recibir Mercancia’. Le será mostrada una ventana en 
donde los artículos serán organizados por proveedor debido a que es posible crear 
una compra de varias órdenes de compra o varias compras de una sola orden de 
compra. En esta ventana sólo tiene que capturar en el espacio ‘Cantidad a recibir’ 
la cantidad real de mercancía que se le va a recibir al proveedor, ya que se 
pueden recibir cantidades menores a las solicitadas. Una vez realizada la captura 
se presiona el botón ‘Aceptar’. 
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13
 

 

 A continuación aparecerán ventanas del ‘asistente de compras’ como 
proveedores diferentes hubiera seleccionado para recibir. En cada ventana podrá 
observar que los datos están precargados con los datos de la orden de compra, 
pero aun puede hacer los cambios que considere necesarios. Confirme la compra 
y observe que la orden de compra dependiendo del caso pudo quedar como 
cerrada cuando ya no tiene más mercancía por recibir o parcialmente surtida 
cuando algunas de sus partidas estén aun pendientes. 

Si cancela la compra o compras generadas las órdenes de compra regresan a su 
estado anterior, también cabe aclarar que una orden de compra se da por 
recibida desde el momento en que se crea la compra se confirme ésta o no, por 
lo que si desea deshacer el movimiento tiene que borrar la compra pendiente o 
cancelar la compra. 

Cerrar una orden de compra 

Al igual que con los pedidos, cuando por alguna razón de una orden de compra 
ya no se desea recibir mercancía y ya no quiere que aparezca en sus reportes de 
artículos por recibir, puede cerrarla, aunque la orden de compra no esté 
completamente recibida, para lo cual debe de ir al ‘Business Manager’, buscar la 
carpeta de ‘Órdenes de compra’ o de ‘Órdenes de compra parcialmente 
recibidas’, seleccionar la orden a cerrar y con el botón derecho del mouse ejecutar 
la opción ‘Cerrar orden de compra’
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 Compras directas 

 

Para acceder al módulo de compras en la ‘Barra de tareas’, pestaña ‘Compras’, 
de un clic en el icono ‘Compras’. Le aparecerá el ‘Asistente de compras’. En la 
primera vista no tiene nada que hacer con excepción de leer unas indicaciones. 
Presione Siguiente o  <f5>.  

 

Se le pide la clave del proveedor y el número de factura del documento que 
ampara la compra (aunque si no se posee la factura se debe de capturar el 
número de remisión). Es importante notar que no se puede capturar el mismo 
número de factura o de remisión para el mismo proveedor más de una vez. El 
porcentaje de descuento a aplicar a cada partida de la compra es el cálculo del 
descuento real aplicado si es que capturaron los cinco descuentos en cascada del 
proveedor.  
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15
 

 

Presione Siguiente o <f5>, capture el almacén en donde será entregada la 
mercancía, indique la moneda y el tipo de cambio. 

 

Presione Siguiente o <f5> y capture las partidas de la compra indicando los códigos 
de los artículos así como las cantidades y costo. Una vez capturados sus artículos 
verifique que el total de la compra coincida con el total marcado en el asistente 
de compras; si no es así entonces significa que existe un error en la captura y debe 
de corregirlo. 
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En caso normal, presione Siguiente o <f5> y ahora podrá capturar la fecha del 
documento y su vencimiento. Marque el dato ‘imprimir el movimiento’ y presione 
un último Finalizar para confirmar la venta, afectando el inventario y las cuentas por 
pagar. 
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17
 Devoluciones de compra 

 

A diferencia de las devoluciones de venta, las devoluciones de compra son menos 
estrictas ya que permiten devolver mercancía, aun si ésta no se encuentra 
contenida dentro de la compra indicada. El proceso es igual al de la compra. Para 
acceder a este módulo en la ‘Barra de tareas’ seleccione la pestaña ‘Compras’ y 
de un clic en el icono ‘Devoluciones de compra’. 

 

En la primera pantalla indique el número de compra del cual desea hacer la 
devolución y presione Siguiente o <f5>. Si anotó un número de compra en la 
pantalla anterior y la siguiente visualizará los datos de la compra. Presione dos 
veces Siguiente o <f5>. En la pantalla de partidas, a diferencia de las ventas, no es 
muestra la partida origen de las compras y tendrán que ser tecleadas directamente 
o dar en la leyenda recuperar partidas que aparece en el lado inferior izquierdo.  
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Indique la cantidad y el costo a devolver; una vez indicados todos los productos 
requeridos, presione Siguiente o <f5>, indique la fecha, marque la opción de 
impresión y finalice la devolución con <f5>.  
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19
 ENTRADAS Y SALIDAS AL INVENTARIO 

En la pestaña ‘Inventario’ y presione un clic sobre ‘Entras al Inventario’ o ‘Salidas 
al inventario’ 

Entradas al Inventario 
Esta ventana permite ingresar las existencias iníciales de los productos. 

 

Concepto de la entrada 

Existe un catálogo localizado en el Business Manager donde es posible definir los 
conceptos de entrada al inventario. MyBusiness POS trae por omisión algunos 
conceptos capturados. Si desea utilizar éste catálogo predefinido por MyBusiness 
simplemente tendrá que elegir la clave correspondiente al inventario inicial, es 
decir, utilice la clave II (Inventario Inicial), en caso contrario tendrá que definir una 
y colocarla en el concepto de la entrada. 

Almacén 

Indica el almacén hacia donde se va a agregar la existencia de los productos a 
ingresar 

Fecha del documento. 

Fecha de entrada al inventario de los productos. 
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Ingresar partida 

En la casilla “Código del producto” buscamos o escribimos el código del artículo, 
después agregamos la cantidad de piezas a incorporar, la unidad, el precio e 

importe del producto, damos clic en el icono   hasta que vea aparecer la 
partida en la malla de datos capturados. 

Borrar una partida 

Para borrar una partida deberá seleccionar la partida con el mouse en la malla de 
datos y presionar la tecla ‘del’ o ‘supr’. 

Modificar la cantidad dentro de la malla de datos. 

Para modificar la cantidad de producto dentro de la malla de datos deberá 
seleccionar el dato, darle un doble clic, modificar la cantidad y presionar la tecla 
<enter>. 

Importante: la malla de datos acepta hasta un máximo de 800 partidas por 
entrada. 

Finalizar la entrada 

Al oprimir el botón ‘Finalizar’ o presionar la tecla <f5> se presenta una ventana de 
confirmación para cerrar la entrada. Antes de aceptar es recomendable que la 
opción imprimir este activada, así quedará un registro de que la captura del 
movimiento está realizado de forma correcta. 

Es posible dejar la entrada como un movimiento pendiente con el fin de retomarla 
para su revisión o para agregar más partidas. 
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 Salidas al Inventario 

De igual manera que con las entradas, al desplegarse la ventana indique el 
concepto de la salida, capture el almacén al que desea descontar la 
mercancía y posteriormente capture los artículos indicando su código, 
cantidad y costo. 

 

Al terminar de ingresar sus partidas presione la tecla <f5> y se le preguntará si 
desea confirmar la salida. 

Traspaso al Almacén 

Preste atención a la opción de ‘Traspaso al almacén’. Si usted la activa y le 
indica un almacén destino, no sólo creará la salida del almacén indicado 
primero, sino también la entrada al almacén destino. 

Traspaso entre sucursales. 

En caso de que usted cuente con varias sucursales y realice movimientos de sus 
artículos entre estas, active la casilla y seleccione su sucursal deceada.  
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VENTAS 

Pedidos / Cotizaciones 
 

Para acceder al módulo de Pedidos / Cotizaciones en la ‘Barra de Tareas’ pestaña 
‘Ventas’, de un clic en el icono ‘Pedidos del Cliente’, le abrirá el Asistente de para 
Cotizaciones / Pedidos.  

 

Para realizar nuestro Pedido o Cotización presionamos Siguiente o <F5>, a 
continuación nos solicitara los datos del cliente, el Vendedor asignado y lista de 
precios con la que se maneja el cliente si fuera el caso, de la misma forma los 
cuadro para algún descuento que se maneje. 
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23
 Presione nuevamente Siguiente o <f5> y se le pedirá que indique el almacén, 

también la moneda y el tipo de cambio con el que se va a realizar la Cotización o 
el pedido. 

Nuevamente Siguiente o <f5> y podrá capturar los artículos indicando su código, 
la cantidad, el almacén, el descuento y impuesto. Obviamente tanto la cotización 
o Pedido no afectan al inventario.  

 

Presione Siguiente o <f5>, indique la fecha del documento y de entrega, marque 
la opción de impresión y finalice con <f5>. 

Al finaliza nuestra orden nos preguntara en el formato que requerimos imprimir. Si 
respondemos que si Imprimira el Formato de Orden de surtido y “SI” respondemos 
que “NO” será el formato de cotizaciones 
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 Surtir un Pedido 

 

Para surtir un pedido es necesario ir al ‘Business Manager’, buscar la carpeta de 
‘Pedidos’ o la de ‘Pedidos parcialmente surtidos’, identificar el pedido del cliente, 
seleccionar el pedido que desee surtir, presionar el botón derecho del mouse y 
seleccionar la opción ‘Surtir Cotización/Pedido’. Le será mostrada una ventana en 
donde los artículos serán organizados. 

 

En esta ventana sólo tiene que capturar en el espacio ‘Cantidad a Surtir’ la 
cantidad real de mercancía que se le va a entregar al cliente, ya que se pueden 
entregar cantidades menores a las solicitadas. Si tienes suficiente existencia esta ya 
vendrá precargada para surtir, una vez realizada la captura se presiona el botón 
‘Aceptar’. 

 

 A continuación aparecerán ventanas del ‘Asistente de Ventas’ en el cual deberá 
elegir la forma que será la venta si un Remisión o una Factura.  
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En cada ventana podrá observar que los datos están precargados con los datos 
del pedido/cotización, pero aún puede hacer los cambios que considere 
necesarios. Confirme el pedido y dependiendo la forma de venta le arrojara la 
Factura o la Remision. 

 

Cerrar un Pedido/Cotización 
Cuando por alguna razón ya no se desea realizar la compra y ya no quiere que 
aparezca en sus reportes, puede cerrarla para lo cual debe de ir al ‘Business 
Manager’, buscar la carpeta de ‘Pedidos’ o de ‘Pedidos parcialmente surtidos’, 
seleccionar el pedido a cerrar y con el botón derecho del mouse ejecutar la opción 
‘Cerrar Pedido’ este pasara a la Carpeta “Pedidos Cerrados” este no afectara el 
inventario. 
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Factura Directa 
Al igual que en pedidos el Asistente de Ventas elegirá si desea efectivamente 
realizar una factura o una remisión. Presione Siguiente o <f5> para avanzar a la 
siguiente ventana del asistente (si lo desea, en cualquier momento se puede 
regresar a la anterior con <f4>).  

 

En la siguiente ventana capturara la clave del cliente, la clave del vendedor -que 
por defecto es la clave del vendedor asignado al cliente, el número de la lista de 
precios del catálogo de artículos que se empleará por defecto en la venta y cinco 
descuentos en cascada aplicables a cada partida de la venta. Al presionar 
nuevamente Siguiente o <f5> podrá capturar el almacén de donde se descontará 
la mercancía, la moneda y el tipo de cambio que se utilizará para realizar la venta.  
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 Presione Siguiente o <f5> de nuevo y verá la ventana de captura de productos. 

Aquí podrá capturar los artículos indicando su clave, la cantidad, la lista de precios 
a utilizar, su precio, el almacén, el descuento y el impuesto de cada partida. 
Recuerde que cualquiera de los datos anteriores puede ser cambiado 
directamente en la malla de datos y si desea eliminarlo basta con seleccionar la 
partida y presionar la tecla <sup>. 

 

Presione nuevamente Siguiente o <f5> y estará en la pantalla final donde se le 
pedirá la fecha del documento así como la fecha de vencimiento, la dirección de 
embarque, el número de pedido del cliente que se está surtiendo.  
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Presione Siguiente o <f5> y comenzará el proceso de cerrado de la venta, en 
donde se afectará al inventario y se generará la cuenta por cobrar. Un poco antes 
de que comience la impresión de la factura se mostrará un mensaje preguntándole  
la  forma de pago y uso de CFDI, si no son las indicadas le responderemos que no 
y nos abrirá una ventana nueva para seleccionar la correcta. 

 

 

 

 

 

 

Nota: El método de Pago depende de la forma de liquidación del cliente donde 
los 2 métodos de pago existentes son los siguientes: 

PUE. Se refiere a “Pago en una sola exhibición”, significa que el pago es realizado 
por completo al momento de obtener un producto o servicio. Este puede 

establecerse con cualquier forma de pago a excepción de “99 – Por definir” 

PPD. Se refiere a “Pago Diferido”, significa que, al momento de emitir la factura, el 
monto no es cobrado en el momento, por lo que se paga en una fecha posterior 

o diferida. El PPD en las facturas se debe establecer como “99 – Por definir”
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 Devolución / Nota de Crédito 

Para el módulo las devoluciones y las notas de crédito son equivalentes. Las 
devoluciones se pueden hacer por mercancía o por conceptos como el descuento 
por pronto pago. También es posible devolver mercancía o hacer descuentos con 
referencia o no a una venta. 

Para poder realizar una devolución es necesario que en la ‘Barra de tareas’ en la 
pestaña ‘Ventas’ de un clic sobre el icono ‘Devoluciones/notas de crédito’. 

Visualizara una pantalla en la que indicara el movimiento a realizar, 
Seleccionaremos la serie, la estación donde se realizó la venta y el número de 
Remisión o Factura si es el caso, presionamos Siguiente o <f5>. 

 

A continuación nos muestra los datos del cliente o los agregaremos dependiendo 
el caso de la Devolución/ Nota de Crédito. Nuevamente presionamos Siguiente o 
<f5> nos solicitara el Almacén, la  moneda y tipo de cambio, presionamos Siguiente 
o <f5> en la siguiente ventano agregaremos manualmente los artículos que se 
devolverán o podemos dar clic en la leyenda ‘recuperar partidas de la venta’ 
automáticamente nos pondrá las partidas, donde podrá modificar las cantidades 
del articulo dando doble clic. 
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Puede hacer devoluciones parciales, totales o por porcentaje. 

 

 

Presione Siguiente o <f5>, indique la fecha, marque la opción de impresión y finalice 
la devolución. 

Después nos desplegara la ventana para la asignación de relación de CFDI, donde 
seleccionaremos el tipo de relación y forma de pago, después de aceptar finalizara 
la nota de crédito. 
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 COBRANZA 

Modulo de Cobranza 
Para el cobro de las ventas nos dirigimos al Modulos de Cobransa que se encuntra 
en la ‘Barra de tareas’ en la pestaña ‘Ventas’ de un clic sobre el icono ‘Cobranza’, 
en la cual se despliega la siguiente Ventana: 

 

Nota: en este módulo no realizaremos ningún tipo de movimiento ya que el 
indicado para la liquidación de facturas es por un comprobante de pago, solo lo 

ocuparemos para consultar el saldo de las facturas  
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Comprobante de Pago (SAT) 
 

Para crear recibos de pagos desde MybusinessPOS ahora vera la pantalla de 
abajo, en la barra de tareas ‘Factura Electrónica’, ‘Comprobante de pagos’. 

 

 

1. Lo primero a realizar es seleccionar el cliente, es importante que para que 
aparezcan documentos en la pantalla deben ser documentos mandados a 
cobranza previamente ya con su UUID. 

2. Seleccionaremos la Forma de pago  
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 3. Si se conocen los datos bancarios se debe dar clic en Datos Bancarios, para 

que se habiliten los campos de captura, en caso contrario omitir este paso. 

4. Capturar el Monto por el que se va a generar el 
documento 

5. Una vez colocado el monto se selecciona del 
Grid, el documento a que se le aplicara el pago una 
vez seleccionado se da clic en el botón agregar 

6. Al dar agregar nos aparecerá una venta en la 
cual colocaremos cuanto se está abonando de ese 
documento en e l campo Abono y en el campo 
parcialidad colocaremos el numero de la parcialidad 
que se está pagando. 

 

7. Al aceptar nos colocará el documento en Documentos por aplicar pago y 
Si aún tenemos Disponible podemos seleccionar otro Documento del grid de 
pendientes. 

8. Una vez que tenemos seleccionados los documentos al dar clic en el botón 
Generar. Nos creará nuestro comprobante de pago. 
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 Lista de Facturas y Comprobantes de Pago 

Lista de Facturas 
Para visualizar las facturas y Notas de crédito timbradas o canceladas contamos 
con el modulo Lista de facturas, donde podremos consultar por fecha o cliente, 
este módulo se encuentra en el apartado Facturacion Electrónica. 

 

Abrir PDF: seleccionaremos la factura a visualizar y damos clic en el boton 

Enviar por Correo: seleccionaremos la factura a enviar y nos desplegara una 
ventana donde podremos ingresar el correo de nuestro cliente para enviar sus 
facturas 

Nota: debe de haber una cuenta de Gmail o Outlook para el envió de facturas 

Generar Facturas: Este modulo solo funciona en caso de que alguna factura no 
haya timbrado por algún error en los productos o datos del cliente, este va en 
conjunto de los botones eliminar XML y cambiar cliente de venta.  
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 Cancelación de Facturas 

Para la cancelación de facturas consta de 2 procesos, Notificacion de 
cancelación y confirmación de estatus de cancelación. 

Para el primero proceso de cancelacion, seleccionares la factura a cancelar, 
después clic en el botón cancelar factura electrónica, el sistemas preguntara 
confirmar la cancelación. 

 

Aceptando la cancelación nos desplegara la nueva ventana “motivo de 
cancelación” 

Donde seleccionaremos una de las 4 motivos de cancelación, dependiendo el 
motivo seleccionaremos el folio de sustitución si es el caso. Después daremos clic 
en el botón Guardar, una ves guardado nos arrojara un mensaje de que ya se envió 
la notificación de Cancelación. 

 

El segundo proceso consta de consultar el estatus de cancelación, en el listado de 
facturación electrónica iremos al apartado “Consultar Cancelaciones” 
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En este modulo consultaremos las cancelaciones, por un rango de fecha o cliente, 
si están canceladas o pendientes, esto ultimo se reflejara por color, si están en rojo 
significa que están canceladas completamente si están en azul siguen pendientes, 
de igual manera podemos activar la casilla ‘Pendientes de Cancelar’, la cual solo 
nos dejara las cancelaciones pendientes dependiendo el rango de fecha. 

Para actualizar el estatus de cancelación, daremos doble clic en la factura a 
cancelar y nos arrojara el mensaje de estatus, sea que siga pendiente o 
cancelada, hay que realizar este proceso para que realice la devolución de la 
mercancía en el sistema. 

Nota: es importante confirmar las cancelaciones antes de cualquier inventario 
físico. 

 

Lista de Comprobantes 
Este modulo nos mostrara nuestros comprobantes de pago realizado a un rango 
de fecha o por cliente, de igual manera podremos consultar el PDF, enviar por 
Correo o realizar la cancelación de los comprobantes. 
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 INVENTARIO FISICO 

Para acceder al módulo de Inventario Fsico en la ‘Barra de Tareas’ pestaña 
‘Inventario’, de un clic en el icono ‘Inventario Fisco’, le abrirá el Asistente de para 
inicial el proceso, sea por un almacén en general o una línea de productos. 

 

Rellenaremos los datos que nos solicita a continuacion: 

Almacén: Numero de almacén al que se le realizara el IF 

Línea: Seleccionar la línea a que se le realizara el IF si es el caso, dejarlo en blanco 
si es in IF global 

Numero de Inventario: Numero consecutivo de ultimo IF realizado 

Una ves ingresado estos Datos, confirmaremos el Inicio de IF, al realizar esto se 
bloqueará la salida y entrada de existencia del Sistema, por lo cual no se podrán 
realizar ventas ni compras. 

Captura de Artículos 
La captura de artículos se puede realizar de 2 formas diferentes, de articulo por 
articulo ingresando el código de barras o nombre del artículo, o por medio de 
fuentes externas por ejemplo Excel. 

Captura por articulo 
La captura por articulo es en la pestaña Captura que tenemos a continuación en 
el campo Código del Articulo, donde podremos ingresar el código del articulo, ya 
sea por lectura de código de barras o consultando el listado de productos con 
Flecha abajo del telcado. 
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Después de ingresar el Articulo, ingresaremos los datos como realicemos nuestro IF, 
sea por numero de conteos o directo en la existencia Real, como vemos en la 
imagen. 

 

Para confirmar, damos clic en ‘Aplicar Captura’ 

Nota: en caso de contar con un lector de Código de Barras, y se ingresa pieza por 
pieza, para mejor conteo activar la casilla de Captura acumulativa, el cual al leer 

2 veces el código va ir sumando cada lectura como 1 pieza. 

Captura por Fuentes Externas 
Este métodos es a través de archivos de texto o Excel, el método convencional es 
a través de la captura por Excel, en la pestaña captura daremos clic en el botón 
Fuentes Externas, abrirá la ventana que vemos a continuación.  

 

Selecciona la opción ‘Crear hoja de Excel(tm) para captura’, en automático nos 
abrirá un Libro Excel con todos el catálogo de productos, con las siguientes 
columnas. 
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 En el archivo Excel solo se modificara el campo Existencia donde pondremos la 

cantidad real que se haga en el Conteo, si algún artículo no tendrá movimiento, se 
dejaran los capos ‘- -‘ no se deberá poner ‘0’ si el articulo no tendrá movimientos 
ya que este realizaría una salida o entrada. 

Al finalizar de ingresar las existencias reales en el archivo, guardaremos en Formato 
Excel 97-2003. 

Para importar volveremos a la pantalla de captura/ Fuentes Externas y daremos clic 
en Importar de hoja de Excel, donde seleccionaremos el archivo, este proceso 
puede demorar dependiendo la cantidad de artículos. 

 

Reporte de Diferencias 
Para verificar la diferencias o movimientos de los artículos que se capturaron, iremos 
a la pestaña Reportes, después dar clic en ‘Imprimir Inventario Físico’ 

  

Después nos abrirá el siguiente Reporte 
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Para finalizar el  IF regresaremos a la pestaña ‘Indicar el Almacén’, y dar clic en 
‘Aplicar Inventario Físico’ 

 

 

Nota: Hasta no finalizar el IF se puede  modificar o corregir los conteos, sea 
manual o por Fuentes Externas
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 Reportes Modificado Vinigroup 

Consulta de Reportes 
El sistema My Business cuenta con un listado de Reportes para consultar ventas, 
cobranza o etc., para realiza la consulta de estos estarán asignados por usuario y 
su rol, estos se encuentran en el Business Manger en la Carpeta de Reportes y están 
separados por el tipo de reporte. 

 

Para la consulta dar doble clic en el reporte seleccionado y rellenar los campos de 
filtrado que te solicite estos varían según el reporte. 

A continuación se muestra algunos reporte para el mejor uso del sistema.
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 Kardex 

Este reporte se encuentra en la carpeta de Reportes – Inventario, el cual nos indica 
todos los movimientos de Entradas y salidas del inventario, y se puede filtrar por 
Articulo y un Rango de Fecha. 

 

Después de rellenar estos campos, damos clic en aceptar y nos abrirá el Reporte 
que se muestra a continuación: 
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 Contiene las siguientes Columnas 

T.M. : Este campo nos indica el Tipo de Movimiento y No de Movimiento 

No Prov: Si el movimiento es una compra o Devolución de compra nos indicara el 
Numero de Proveedor 

E/S: este campo nos indica con las letras S si es una Salida o E si es una Entrada 

F. Contable: este campo indica la Fecha de Ingreso del Movimiento en el Sistema 

F. Movimiento:  este campo nos indica la Fecha de Movimiento Físico (Esta 
depende de la fecha registrada en cada Venta, Compra o IF realizado) 

Cant.: este campo nos indica la cantidad por el tipo de movimiento (Cuando es 
una salida esta se mostrara en negativo) 

Exis.: este campo indica la Existencia con la que se queda el articulo después del 
movimiento. 

Costo: este campo indica el Costo Promedio del Articulo 

Valor Ope.: este campo indica el total de importe por los movimientos. 

Valor Inv.: este campo indica el total de importe por la cantidad del campo 
existencia 

Alm: Indica el numero del almacén que tubo el movimiento 

En el Alm: Indica la Existencia del Almacen con la que se queda el articulo después 
del movimiento. 

Usuario: indica el usuario que realizo el movimiento. 

El Reporte agrupa y ordena las partidas por la clave del Articulo  
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 Inventario a una fecha determinada 

Este reporte nos indica la Existencia y valor del inventario a una fecha. Se ubica en 
la carpeta de Reportes - Inventario 

 

 

Contiene las siguientes Columnas 

Articulo: Clave del Articulo 

Descripción: Nombre del Articulo 

Existencia: Existencia del Articulo a la fecha solicitada 

Costo: Costo Promedio del articulo a la fecha solicitada (Este depende de las 
compras realizadas en el lapso de la Fecha) 

Valor: Valor de Inventario por el costo y Existencia a la fecha consultada. 
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 Utilidad por Articulo 

Este reporte nos indica la utilidad de un articulo por un rango de fecha, se puede 
filtra por articulo y rango de fechas, se ubica en la Carpeta de Reportes -  Utilidad. 

 

 

Contiene las siguientes Columnas 

Articulo: Clave del Articulo 

Descripción: Nombre del Articulo 

Cant: Cantidad del Articulo vendida al rango de fecha consultada 

Importe s/iva: Precio de Venta sin iva vendida al rango de fecha consultada 

Costo Uni: Costo Promedio del articulo a la fecha solicitada (Este depende de las 
compras realizadas en el lapso de la Fecha) 

Costo Total: Valor total del articulo por la cantidad vendida a la fecha solicitada. 
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Utilidad: Total de utilidad por la cantidad vendida la fecha consultada 

Margen: Porcentaje de Utilidad 

El Reporte agrupa los artículos por la línea asignada a este.  
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 Modulo Sugerido de Compras 

Este Modulo esta diseñado para consultar un sugerido de compra, este se 
encontrará en la barra de tareas en el apartado ‘Compras’ 

Como se ve en el ejemplo nos mostrara un listado de articulo con diferentes 
campos y el sugerido de compra relacionado al Máximo y mínimo de Existencia. 

 

 

Para poder ocupar este modulo primero deberemos alimentar los campos Máximo 
y Mínimo de cada Articulo. 

Máximos y mínimo 
Para llenar estos campos regresaremos al manual en el apartado alta de Articulos, 
en la pestaña Información Adicional, donde encontraremos los campos Máximo y 
Mínimo, una ves ingresados Guardamos los cambios 

 

Sugerido de Compra 
Una ves abierto el modulo nos mostrara los siguientes campos 

 

Articulo: Código de Articulo 

Descripción: Nombre del Articulo 
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Nivel: Nivel de Venta del Articulo 

Existencia: Existencia Actual del Articulo 

Máximo y Mínimo: Cantidad Máxima/ Mínimo de existencia.  

Sugerido: Sugerido de Compra  

Proveedor: Sugerencia de Proveedor conmas ventas del articulo 

Costo: Costo Promedio del Articulo 

Filtrado del Modulo 
El modulo contine varios filtros el principal es el que hallamos en la pantalla principal 
que es por el proveedor, donde solo ingresaremos el numero del proveedor. 

 

Nota: esto dependerá del historial de compras de cada articulo 

El segundo Filtro lo encontraremos en el botón ’Filtrar’ aquí podemos filtrar por un 
articulo, o por la cantidad de Existencia sea mayor que o menor que. 

 

O activar la casilla abajo del mínimo, la cual nos dará solo los artículos que este 
abajo del Mínimo de Existencia ingresado en cada articulo 
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