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1 Movimiento de mercadería

Aquellos movimientos de mercaderías que no involucren a una Factura, a una Nota de Crédito o una Nota de Débito,  deben
realizarse a través de las entidades existentes para tal fin,  como  ser  Remito,  Mercadería  en Tránsito  y  Movimientos  de
Stock.

Brevemente se explica cuando se utiliza cada uno de ellos:

Movimiento de mercadería hacia otra sucursal o hacia un cliente:

El que envía la mercadería debe generar un Remito.

El que la recibe en cambio, lo hace a través del comprobante Mercadería en tránsito,  que luego,  al confirmar el stock,
genera un Movimiento de Stock, que actualiza las cantidades en existencia.

Circuito entre sucursales o clientes

Movimiento de mercadería de ajuste del stock:

Se realiza a través de movimientos de Stock, tanto de entrada como de salida.

1.1 Remitos

El comprobante Remito respalda el envío de  mercadería  a  un determinado  cliente  o  bien el envío  de  mercadería  a  otra
sucursal. 

Para el ingreso del mismo es necesario definir:

Cliente que se asocia al envío de mercadería.

Vendedor que realiza la carga.

Lista de Precio con la que se valoriza el documento.

Condición de pago que se va aplicar para abonar los productos a remitir.

Motivo por el cual se genera el remito.

Transportista encargado de enviar los productos.
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Dirección de Entrega de los productos a remitir.

Los campos Número y Fecha se auto-completan, siendo la fecha modificable.

Vale destacar que el Remito solo se utiliza para la entrega de Stock.

En la grilla de detalle se completa con los productos que se desean enviar, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +.

Comprobante Remito.

En cuanto a la valorización del comprobante es posible aplicar un descuento o percepción según corresponda.

1.2 Mercadería en tránsito

Para facilitar el control del ingreso de stock existe el comprobante Mercadería en tránsito,  el mismo  representa  una  pre-
carga del stock a ingresar pero que lo ingresa. 

El campo remito permite determinar si el movimiento esta asociado a un remito externo. Sobre el final del encabezado se
encuentra el campo movimiento de stock,  esta campo  es  informativo  y  se  completa  con el movimiento  de  stock que  se
genera al confirmar esta mercadería en tránsito.
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Comprobante mercadería en tránsito.

Para  confirmar el ingreso  de  esta  mercadería  en el menú Acciones  se  encuentra  la  opción  Confirmar  Stock,  una  vez
seleccionada el sistema solicitará la confirmación que generara un movimiento de stock. El número del movimiento generado
se muestra en el campo Movimiento Stock.

Confirmación de mercadería en tránsito.

1.3 Movimientos de stock

El Stock de un artículo está constituido por la sumatoria de todos aquellos comprobantes que modifican las cantidades de
inventario en las distintas combinaciones. Es por esto que si se  desea  ingresar  (o  egresar)  Stock al sistema  sólo  puede
realizarse por medio de un documento. Al realizar el alta del Artículo no se puede y  no se debe especificar la cantidad en
Stock que posee. Esta operación se realiza por medio de Movimientos de stock. 

A través de este documento se realizan stock iniciales, ingresos por compra o recepciones de mercadería desde depósitos u
otros locales de venta, salidas del inventario por rotaciones, cambios de temporada, ajustes de inventarios, etc. 

La multiplicidad de usos le confieren y constituyen en la herramienta más importante para la gestión de stock. Su apariencia
es similar a un Remito,  pero tiene la cualidad de  poder realizar  tanto  ingresos  como  egresos  de  stock e  incluso  realizar
ambas operaciones en el mismo documento.

Para cargar este comprobante se deben completar los siguientes campos:

Origen/Destino: origen  o  destino  de  las  mercadería.  Debe  entenderse  como  la  contraparte  involucrada  en  el
Movimiento de Stock. Por lo tanto siempre debe ingresarse en este cuadro, el origen de donde llegan las mercaderías o
bien el destino a donde viajan las mercaderías, admite el uso de "?", "?x", "??", "+".

Tipo: [Entrada/Salida] es la dirección del movimiento. Las cargas con dirección de "Entrada" siempre suman al Stock.
Las cargas de "Salida" restan del Stock.

Motivo: permite clasificar o tipificar el documento, admite el uso de ?"?", "?x", "??", "+".

Vendedor: Permite identificar al vendedor que efectúa el movimiento.

Número: asignado en forma automática.

Remito: letra y número de remito del documentos impreso.

Fecha: de ingreso del comprobante.

Para el detalle de los productos se debe ingresar:

Artículo: permite seleccionar ó crear un artículo con las teclas "?" , "??" , "?x", "F12",  "+" ó bien escribir su código. 

Color: es posible seleccionar un color utilizando las mismas teclas que en la opción artículo.
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Talle: es posible seleccionar un talle utilizando las mismas teclas que en las opciones anteriores.

Cantidad: de unidades que se envían o reciben.

Mov imiento de Stock de entrada

Siempre que se realice un movimiento de stock se verifica que el remito para ese proveedor no haya sido  ingresado  con
anterioridad. En caso  de  existir  muestra  un mensaje  informativo  impidiendo  continuar la  carga  del movimiento  con ese
número de remito o código de proveedor.


