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1 Toma de inventario

Para realizar el control y ajuste del stock de una sucursal se encuentra la herramienta Toma de inventario. 

Los pasos a seguir para realizar el control son los siguientes:

Ingresar el inventario a controlar, en esta operación se definen rangos según la información a controlar.

Luego el inventario físico especifica los datos relevados en el control físico del stock,  el detalle  de  dicho  stock actual se
ingresa mediante el comprobante Detalle del inventario físico (para agilizar esta carga existe la posibilidad de realizar una
importación de estos datos). 

A  continuación se  debe  comparar el Inventario  a  controlar  con  el  inventario  físico,  mediante  la  opción  diferencia  de
inventario. Generando automáticamente los detalles de diferencia de inventario. 

Una vez controlado y  aceptados los ajustes se debe generar  los  movimientos  de  stock desde  la  ventana  diferencia  de
inventario.

1.1 Inventarios a controlar

Desde la ventana de Inventario a controlar se determina el stock especifico que se desea controlar,  ya sea delimitándolo
por fecha o por algún atributo del artículo.

Al ingresar un nuevo inventario a controlar se determina automáticamente el número  del mismo,   se  puede  escribir  una
descripción. El campo fecha se autocompleta con la fecha actual. 

En los filtros a continuación se puede determinar la fecha sobre la que se quiere realizar el control,  por ejemplo ingresando
la fecha 01/02/2010 se realizará el control sobre el stock que por sistema existía el primero de febrero del 2010 siendo esta
opción útil si  por  algún  motivo  se  realizo  el  control  físico  en  esa  fecha  y  se  está  realizando  el  control  por  sistema
posteriormente. 

Inventario a controlar.



Toma de inventario 3

© 2011 Zoo Logic - Documentación y Capacitaciones

1.2 Inventarios físicos

Desde  la  opción Inventarios  físicos  se  ingresa  un  nuevo  control  físico,  este  comprobante  se  utiliza  para  agrupar  las
diferentes cantidades de los artículos controlados. 

Al ingresar un nuevo comprobante se solicita de forma optativa completar los campos descripción y observaciones.

Inventario físico.

1.3 Detalle del inventario físico

Luego de determinar un inventario físico es necesario ingresar las cantidades, para esto se debe completar un comprobante
por cada combinación. 

Seleccionando  la  opción  Archivo  -  Nuevo  es  necesario  ingresar  el  inventario  físico  al  que  pertenece  la  combinación,
pudiendo utilizar los caracteres especiales (?,  ??),  a continuación se completa los campos formando la combinación con su
cantidad. Por último permite el ingreso de una observación.

Para  asistir  en  la  carga  de  estos  comprobantes  existe  la  posibilidad  de  generar  los  comprobantes  por  medio  de
importaciones.
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Detalle de inventario físico.

1.4 Diferencia de inventario

Una vez ingresados el inventario a controlar y  el inventario físico,  es necesario calcular las diferencias entre  estos.  Para
esto se encuentra la opción Diferencia de Inventario,  una vez ingresado un nuevo comprobante es necesario definir una
descripción, el inventario a controlar y el inventario físico con el que se quiere comparar.

El campo modo especifica como será el comportamiento del sistema al realizar los ajustes:

Completo: ajusta el stock de todos los ítems existentes en el inventario a controlar ya sea que tenga o  no  un valor
definido en el inventario físico, 

Sólo inventario físico: realizará ajustes siempre que  el ítem tenga  ingresado  un valor  en el inventario  físico,  este
modo es útil cuando se realizan controles parciales sobre inventarios a controlar que se realizaron sobre todos los ítems.

El campo Origen Destino especifica el valor con el que se generará el movimiento de stock al realizar el ajuste, al igual que el
campo Motivo. Por último se habilita el campo observaciones de forma optativa.

Diferencia de Inventario.

Una vez analizado el resultado del inventario para confirmar el mismo y  realizar los ajustes automáticamente se encuentra
la  opción Generar Movimientos  de  stock  dentro  del  menú  Acciones.  Luego  de  ejecutada  esta  acción  se  generan  los
movimientos de stock necesarios para ajustar el inventario a controlar según el inventario físico actual,  indicando el número
de movimiento de Stock generado y estableciendo una observación referida al ajuste.
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Menú de A cciones

Mov imiento de Stock confirmado.

1.5 Detalles de diferencias de inventario

Estos  comprobantes  se  autogeneran al ingresar  una  diferencia  de  inventario.  A  su  vez  estos  pueden  ser  generados
manualmente o modificados. Se visualiza en cada comprobante el valor para la combinación que tendrá el movimiento  de
stock generado.



Manual de uso6

© 2011 Zoo Logic - Documentación y Capacitaciones

Detalle de diferencia de inventarios.


