SCC Profesional

Manual de Usuario

Bienvenido a SCC Profesional, nuestro software de alto rendimiento para pequeñas,
medianas y grandes empresas que buscan tener un control total, eficiente, intuitivo de
su organización, desde el nivel operacional al nivel gerencial para facilitar la toma de
decisiones. Nuestro desafío es ofrecer un producto que pueda adaptarse a su medida,
con el mejor servicio de post-venta. Aquí comienza SCC Profesional.
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INTRODUCCION
SCC Profesional fue desarrollado por la necesidad de renovar los
productos existentes en el mercado, con una experiencia de más de 700 clientes y 10
años de experiencia en el desarrollo de software de gestión comercial. El crecimiento
de nuestros conocimientos, experiencias, exigencias y con el aporte de la nueva
tecnología existente en el mundo IT, hacen que nuestro software tenga una plataforma
híbrida para abastecer la alta exigencia comercial, permitiendo centralizar los datos en
una base de datos central, acceder a la aplicación desde una red y un modulo de
acceso WEB o Móvil para acceder, controlar, consultas en cualquier momento
necesario.
Lo invitamos a descubrir el software que puede cambiar el rumbo de
su empresa / comercio, acertando en sus decisiones y con un alto grado de control.
Ofrecemos un alto nivel de seguridad para control y gestión que ningún otro software
puede ofrecer.
CONOCIENDO SCC PROFESIONAL
El sistema posee 3 perfiles para los usuarios que quieran acceder, los
cuales tienen diferentes privilegios y niveles de acceso a cualquier parte del software.



Administrador: puede efectuar cualquier operación dentro del
sistema, desde configuraciones generales, creación de usuarios,
cambio de perfiles, modificación de cualquier dato.



Encargado: es un usuario intermedio al administrador, el cual no
puede ingresar a configuraciones generales del sistema, pero si
puede efectuar operaciones trascendentes sobre el sistema.



Operador: es un usuario sin privilegios, que únicamente puede
operar sobre las funciones básicas permitidas dentro del sistema, no
puede alterar ni visualizar datos cargados en el sistema.

* Todas las operaciones trascendentes que se realicen en el sistema quedaran guardadas
inalterablemente dentro de la base de datos, para en caso de requerirse ser consultadas
únicamente por el administrador del sistema.
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INGRESO AL SISTEMA
Haciendo 2 clicks sobre el icono SCC Profesional, se abrirá una
pantalla la cual le pedirá un usuario y clave para poder ingresar al Sistema. La única
forma de acceder al sistema es ingresando un usuario y clave válido, en caso de no
poseerlo deberá comunicarse con el usuario Administrador del Sistema, quien le
generará el perfil requerido.

* Cada ingreso al sistema quedará registrado por el modulo de seguridad con el fin de detectar
problemas tanto desde el programa como accesos Web
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ADMINISTRACION DE USUARIOS
La administración de usuarios puede ser efectuada únicamente por un
usuario Administrador, quien será capaz de crear, editar, inhabilitar o eliminar un
usuario con acceso al sistema. Para administrar los usuarios deberá ingresar al menú
de Configuraciones, luego opción Admin. Usuarios

Seleccione la opción
Admin. Usuarios

Una vez que ingreso a la pantalla de administración de usuarios
deberá cargar todos los datos correspondientes al nuevo usuario que desea dar de
alta. El nombre de usuario identificará al nuevo usuario, por lo que es importante que
sea representativo y sencillo e identifique unívocamente una persona (este dato no
puede repetirse para 2 usuarios diferentes).
Para editar algún valor (clave, dirección, teléfono, etc) de un usuario
es necesario seleccionarlo de la grilla mediante un clic, luego efectuar las
modificaciones necesarias y luego presionar el botón “guardar” que se encuentra en el
menú superior.
Para eliminar un usuario, deberá seleccionarlo de la grilla y luego
presionar el botón “eliminar” ubicado en el menú superior o posesiónese sobre el ítem
que desea eliminar y presione el botón derecho del mouse “eliminar”
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Buscar un usuario en
la grilla de usuarios

Haga un clic sobre la
columna que desee para
ordenar los datos

Simple clic con el mouse
sobre el usuario que
desea seleccionar

Botón derecho del
mouse para eliminar
usuario ya creado

* Los datos de los usuarios pueden ser exportados a Excel, presionando el botón “exportar” ubicado en
el menú superior
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CARGA DE RUBROS
Al sistema pueden incorporarse tantos rubros como se requiera, a fin
de agrupar la mercadería para luego facilitar la operatividad dentro del sistema. Esta
tarea podrá ser efectuada únicamente por el Administrador del Sistema. Para dar de
alta, editar o eliminar un Rubro deberá ingresar al menú de Configuraciones, luego
opción Rubros

Buscar un rubro en la
grilla de rubros

Simple clic con el mouse
sobre el rubro que
desea seleccionar

Botón derecho del
mouse para eliminar
un rubro existente

Para crear un nuevo rubro, presione el botón “nuevo” ubicado en el
menú superior e ingrese una descripción al nuevo rubro, presione el botón “guardar”
para almacenar el nuevo rubro.
Para editar un rubro existente, haga clic sobre el ítem que desea
modificar en la grilla y luego efectúe las modificaciones necesarias y presione el botón
“guardar” para almacenar los cambios.
Para eliminar un rubro, deberá seleccionarlo de la grilla y luego
presionar el botón “eliminar” ubicado en el menú superior o posesiónese sobre el ítem
que desea eliminar y presione el botón derecho del mouse “eliminar”
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CARGA DE MARCAS
Otra forma de agrupar la mercadería es a través de las marcas, las
cuales se podrán cargar en el sistema. Esta tarea podrá ser efectuada únicamente por
el Administrador del Sistema. Para dar de alta, editar o eliminar una marca deberá
ingresar al menú de Configuraciones, luego opción Marcas

Buscar una marca en
la grilla de marcas

Simple clic con el mouse
sobre la marca que
desea seleccionar

Botón derecho del
mouse para eliminar
una marca existente

Para crear una nueva marca, presione el botón “nuevo” ubicado en el
menú superior e ingrese una descripción a la marca, luego presione el botón “guardar”
para almacenar la nueva marca.
Para editar una marca existente, haga clic sobre el ítem que desea
modificar en la grilla y luego efectúe las modificaciones necesarias y presione el botón
“guardar” para almacenar los cambios.
Para eliminar una marca, deberá seleccionarla de la grilla y luego
presionar el botón “eliminar” ubicado en el menú superior o posesiónese sobre el ítem
que desea eliminar y presione el botón derecho del mouse “eliminar”
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MERCADERIA
El módulo mercadería fue pensado como un modulo integral, que esta
conformado desde los datos básicos que puede tener un producto hasta un control
total de gestión del ítem cargado. La idea es que de un vistazo rápido podamos
conocer al instante desde el código de barras hasta el faltante del ítem en selección,
pasando por todo el histórico de ventas, compras, mejores y peores precios,
proveedores asignados, etc.
Código de Barra asociado,
mediante botón derecho del
mouse es posible imprimirlo

Informe actual de stock y
necesidad de compra

Un producto tendrá los siguientes campos:










Código: identifica unívocamente cada producto, no puede repetirse
Descripción: identifica en forma descriptiva un producto
Precio Costo: a partir de este podrá calcularse el precio de venta
Precio 2 y 3: permite asignarle hasta 3 listas de precios a un producto
Rentabilidad: ingresa en % cual es la rentabilidad de cada lista de precios
Stock actual: es el indicador de stock actual del producto
Stock Critico: indica que cantidad es la minima que debe haber en stock
Stock Pedido: cantidad media al momento de pedir a un proveedor
Rubro y Marca: diferentes formas de agrupar la mercadería en el sistema.
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Código Alternativo: posibilidad de asignarle un segundo código al producto
Ubicación: ayuda a ubicar el producto dentro de un deposito o estantería
Código por Bulto: este código será utilizado ante cantidades mayor a 1
Cantidad Bulto: campo utilizado con código por bulto, al ser ingresado en el
sistema, este detectara que se trata del producto con cantidad mayor a 1
Proveedor Principal: proveedor asignado al producto
Observaciones: podrá incorporar un texto para recordar algún tip
Habilitado: si el producto puede ser manipulado en el sistema
Alerta: al manipular el producto con stock negativo, el sistema emite un Alerta
Precio Manual: al seleccionar el producto, el sistema pedira que ingrese un precio
Calculo de Rentabilidad: esta opción aplicará calculo de precio según la
rentabilidad cargada en el producto.

ALTA DE NUEVA MERCADERIA
Para dar ingreso a un nuevo producto deberá ingresar al menú
Mercaderías, luego opción Alta de Productos. Esta operación podrá ser efectuada
tanto por usuarios con perfil de Encargado como tambien por el Administrador del
Sistema.

Seleccione la opción
Alta de Producto

Lo primero e importante es asignarle un código al nuevo producto,
luego al desplazarse al siguiente campo (descripción del producto) presionando la
tecla TAB o ENTER el sistema validará que no exista otro producto con el mismo
código y le permitirá efectuar la carga del mismo. Al llenar todos los campos
requeridos deberá presionar el botón “guardar” para almacenar el nuevo producto. Una
vez guardado el sistema mostrara el siguiente mensaje:
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IMÁGENES DE PRODUCTOS
SCC Profesional ofrece la posibilidad de ingresar imágenes a los productos,
para luego poder generar remitos o presupuestos a clientes con o sin imágenes de los
productos.

Botón para incorporar
imagen de producto

Visualización de la
imagen del producto

El sistema le ofrecerá la posibilidad de efectuar búsquedas, mostrando las
imágenes asignadas a los productos y también imprimir remitos o presupuestos con
las imágenes del sistema.
La incorporación de imágenes al sistema es totalmente opcional, pueden
existir productos con imágenes y otros sin imágenes, o también ningún producto
puede tener imagen asignada.
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EJEMPLO DE REMITO PDF CON IMAGEN
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BUSCAR PRODUCTOS
SCC Profesional ofrece varias formas para la búsqueda de productos,
la tecla rápida por defecto es F1, y podrá ser utilizada en cualquier pantalla donde sea
necesario localizar un producto (ventas, compras, pedidos, etc)
Para editar o realizar un seguimiento de un producto por medio de la
búsqueda, deberá ingresar al menú de Mercaderías, luego seleccionar la opción
Buscar Producto, el sistema le ofrecerá varios filtros para localizar el producto
requerido. A medida que se va ingresando un carácter en cualquier campo, el sistema
ira filtrando automáticamente para una mayor comodidad y eficiencia. Una vez
localizado en pantalla podrá: presionar la tecla “enter” para desplazarse libremente por
la grilla y luego presionar nuevamente “enter” para seleccionar el producto o haciendo
2 clic con el mouse podrá seleccionar el producto requerido o presionando botón
derecho del Mouse y seleccionar la opción Abrir Producto.
Ingrese filtro para
la búsqueda

Imagen asociada
al producto.

Botón derecho del
Mouse para menú

* Podrá efectuar búsquedas por palabras, ingresando solo palabras en la descripción, el sistema
efectuará una búsqueda juntando todas las palabras separadas por un espacio (tipo Google)
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MERCADERIA, DATOS EXTRA
El modulo de mercadería posibilita conocer TODO acerca de un
producto seleccionado, la gestión de un producto debe ser completa, desde conocer el
stock, cuales proveedores vendieron y a que precio (histórico de precio), que
proveedor tiene el mejor precio, todos sus movimientos a lo largo de la vida de un
producto dentro del sistema (desde la creación hasta la inutilización del mismo)
Seguimiento de Producto: aquí se podrá tener el histórico respecto a movimientos
en el stock, cada modificación o suceso que altere el stock será guardado para un
mayor control, permitiendo localizar algún problema por diferencias en el stock

Usuario quien
realizo el suceso

Proveedor Asociado: aquí se podrá observar todos los proveedores asignados
históricamente al producto, además del precio adquirido junto a la fecha de última
compra, esta información es importante a la hora de realizar un pedido a un proveedor.
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Histórico de Compra: aquí se podrá observar las cantidades compradas según
proveedor, numero de compra y numero de factura de compra.
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IMPORTACION DE PRODUCTOS
El modulo de importación de productos permite el ingreso masivo de
ítems cargados a partir de una plantilla xls brindada por el sistema. Mediante el
ingreso al modulo, el administrador del sistema podrá ingresar al sistema masivamente
la cantidad de productos existente en el archivo xls. Si el producto ya existe en la base
de datos (mediante su código), solo reemplazará los datos básicos (descripción,
precio, precio costo, stock) del producto editado. Si el producto NO existe importará
todos los datos del mismo y lo generará como un nuevo producto.
Además el sistema tiene un riguroso método para detección de
errores durante la importación, es decir, solo se podrán importar registros SIN errores,
los errores serán informados en la última columna de la grilla de productos a Importar.
El primer paso para realizar una importación es presionar el botón
“archivo” ubicado en el menú superior izquierdo, donde se buscará la plantilla
generada con SCC Profesional. Además podrán ingresar los % de rentabilidad para
que el sistema calcule los precios de las listas definidas en el sistema. En la grilla
podrán ser editados todos los datos excepto el código y descripción del producto, para
la corrección de errores, o modificaciones a último momento. Mediante el botón
“comprobar” podrá verificar la existencia de errores dentro de la grilla.
Para importar presione el botón “importar” ubicado en el menú y
automáticamente comenzará el proceso de inserción de productos en la Base de
Datos de SCC Profesional, dejando un log como proceso de importación.
El sistema informará la cantidad de registros a importar, en la parte
inferior figura la cantidad de registros encontrados en el xls, cantidad de registros con
error y cantidad de registros a importar.
Se recomienda luego de efectuar modificaciones en la grilla de
productos, presionar el botón “comprobar”, de esta manera el sistema detectará e
informará los errores existentes previos a realizar la importación.

Abrir plantilla xls para
incorporar productos
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Llenar la plantilla con todos los datos correspondientes a los productos que va a
importar al sistema. Es importante que el código sea univoco (sin repetirse) y la
descripción del producto sea completa.

Buscar archivo
XLS a importar

Comprobación de errores
en los registros a importar

Importa los productos de la grilla
que no contengan errores

Carga de rentabilidades
para cálculo de precios

Detalle de errores de
importación. Este producto
NO se va a importar

Información de registros
encontrados, errores y registros a
importar durante el proceso
www.stockcontrolcenter.com.ar
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MODIFICACION MASIVA DE PODUCTOS
El sistema SCC Profesional le permitirá realizar modificaciones
masivas para actualizaciones de un producto o un rango de productos filtrados de
acuerdo a algún parámetro ingresado.

Con el fin de modificar toda un compra a

proveedor, un pedido, ítems de un proveedor o a necesidad de modificar datos de los
productos que lo contienen, este modulo le permitirá efectuar desde modificaciones de
precios de costo, precios venta, modificación de stock y cambios en las rentabilidades.
El primer paso es ingresar un filtro de búsqueda para localización de
productos o realizar la búsqueda de un pedido / compra a proveedor, de esta forma
podrá efectuar una actualización masiva, seleccionando una formula a aplicar
masivamente. También es posible realizar modificaciones sobre la grilla de productos,
a fin de realizar correcciones más minuciosas. Una vez finalizado deberá guardar los
cambios desde el menú, presionando el botón “guardar”.

Efectuar búsquedas de
productos de acuerdo a un
número de pedido, de
compra o de factura, ya
cargado en el sistema

En caso de querer aplicar filtro a un rango de
productos, ingrese los parámetros requeridos
“descripción”, “código”, “proveedor” para buscar
un rango de productos en la Base de Datos

Es importante ingresar el nuevo valor, ya sea un
monto fijo o un porcentaje, y luego seleccionar
“Aplica a” donde podrá ser una lista de precios,
stock, rentabilidad, en particular o generalizado.
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“buscar” para traer los
productos que cumplen
con la condición

Presione “Aplicar
Formula” para impactar
los cambios y
visualizarlos en la grilla.

SCC Profesional

Haga 2 clics o posesiónese
sobre el ítem que desea
modificar manualmente

Para guardar la actualización masiva configurada, deberá presionar el
botón “guardar” ubicado en el menú superior. Para actualizar estos datos el sistema le
pedirá que ingrese una clave de usuario administrador que autoriza esta operación,
mostrando una pantalla para ingreso de contraseña. Si la contraseña es correcta los
cambios serán guardados.
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INICIALIZAR STOCK DE PRODUCTOS
El sistema le permitirá inicializar el stock de los productos que
cumplan con la condición de búsqueda desde Modificación Masiva de Productos. Los
pasos para inicializar el stock son los siguientes:
a) En la sección de filtro, ingresar los datos de acuerdo a los productos que
desee modificar el stock, y presionar el botón “Buscar”, el sistema
retornara en la grilla todos los productos que cumplan con la condición
indicada.
b) Desde el campo formula ingrese el nuevo valor (para inicializar a 0
ingrese el cero), Luego seleccione Monto Fijo, en el tipo ingrese Aplicar
Valor y luego en Aplicar a seleccione Stock

c) Una vez configurada la formula, presione el botón “Aplicar Formula”, de
esta manera se impactara en la grilla, donde podrá modificar o editar los
valores antes de guardarlos.
d) Para guardar los cambios definitivamente, presione el botón “Guardar” de
esta forma quedar el stock definitivamente actualizado
CONFIGURACION DE FACTURAS PREIMPRESAS
El sistema SCC Profesional permite la impresión de facturas A y B en
facturas preimpresas desde su pantalla de ventas, y gestión de ventas. Es importante
antes configurar la disposición de los campos de la factura preimpresa, para ello un
usuario administrador deberá ingresar a la configuración de Factura A y B. Estas
opciones las encontrará en el menú “configuraciones”
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Haga clic para ingresar a
la configuración de factura
preimpresa tipo A

La configuración es muy sencilla, solamente deberá hacer que
coincidan los campos, presionando sobre el botón ubicado en la grafica de la pantalla
de Configuración de Factura A. (la medida esta expresada aprox en cm)

Este botón enviará a
la impresora una
prueba.

Presione el botón
del campo que
desea configurar.

Configuración de los
datos de clientes
dentro de la factura

Al presionar algún botón para efectuar la configuración determinada
le aparecerá una pantalla en la cual deberá ingresar la distancia del margen izquierdo,
la distancia del margen superior, el tamaño de tipografía y si es en negrita. Una vez
ingresados los valores requeridos presione el botón “guardar”.
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La misma forma de operar es para la factura B, solo que contendrá
diferentes campos correspondientes a una factura B (este tipo de factura NO
discrimina IVA en totales). Al finalizar presione el botón “guardar” sobre cada factura
para actualizar los cambios.
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ALTA DE VENDEDORES Y COMISIONES
Al sistema pueden incorporarse vendedores y comisiones a los
mismos tantos como se requiera, a fin de asignarlos a un cliente o a una venta de
cliente determinado para luego poder calcular la comisión del vendedor. Esta tarea
podrá ser efectuada únicamente por el Administrador del Sistema. Para dar de alta,
editar o eliminar un vendedor deberá ingresar al menú de Configuraciones, luego
opción Vendedores

Buscar un vendedor
en la grilla

Simple clic con el mouse
sobre el vendedor que
desea seleccionar

Botón derecho del
mouse para eliminar
un vendedor existente

Para dar de alta un vendedor, presione el botón “nuevo” ubicado en el
menú superior e ingrese un nombre y apellido del vendedor, una comisión expresada
en porcentaje % y presione el botón “guardar” para almacenar el nuevo vendedor.
Para editar un vendedor ya cargado, haga clic sobre el ítem que
desea modificar en la grilla y luego efectúe las modificaciones necesarias y presione el
botón “guardar” para almacenar los cambios.
Para eliminar un vendedor, deberá seleccionarlo de la grilla y luego
presionar el botón “eliminar” ubicado en el menú superior o posesiónese sobre el ítem
que desea eliminar y presione el botón derecho del mouse “eliminar”
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CLIENTES
El módulo de Clientes que le ofrecemos, permite a su empresa
manejar toda la información acerca de sus clientes de forma ordenada y eficiente,
permitiéndole acceder en forma rápida y eficazmente a leer los datos mas relevantes
de la información del cliente, compras, deudas, histórico de compras, vendedor, lista
de precio asignada, histórico de pagos y cuenta corriente, etc. El objetivo es permitir
una personalización del cliente para que el mismo se sienta con un trato especial y la
empresa pueda encontrarlo fácilmente y brindarle un buen servicio. El cliente es el
factor principal dentro de su empresa, y la idea es poder retener los clientes y venderle
más a cada uno.

Seleccione búsqueda para
localizar rápidamente un
cliente y acceder a su
información

Seleccione alta de clientes
para ingresar un nuevo
cliente al sistema

La metodología de este modulo es muy sencilla y lógica, primero se
deberá localizar un cliente, mediante las diferentes formas de búsqueda que ofrece el
sistema, una vez encontrado podrá ingresar a visualizar todos los datos del mismo
(datos personales, histórico de compras, cuenta corriente, movimientos de cuenta
corriente, etc) y con una simple mirada tendrá a su disposición el estado actual del
cliente, información muy útil para darle un trato muy especial a sus clientes.
ALTA DE CLIENTES
Para dar ingreso a un nuevo cliente, deberá acceder al menú Clientes y presionar la
opción “Alta de Clientes”, donde se abrirá la pantalla de clientes y allí tendrá que
ingresar todos los datos correspondientes al mismo.
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Carga rápidamente un
pago a la cuenta
corriente del cliente

Guardar al nuevo cliente y
también las modificaciones
efectuadas.

Saldo del cliente, en caso de
ser negativo es saldo deudor,
positivo es saldo a favor.














Código: identifica unívocamente cada cliente, este campo es automático no debe
ingresar ningún dato. La numeración es correlativa.
Razón Social: ingreso del nombre de razón social como figurará en la facturación
Dirección: ingrese la dirección completa de la empresa o cliente
Localidad: seleccione del combo una localidad, en caso de no existir deberá
incorporarla desde el menú Configuraciones opción “localidades”
Mail: ingrese una dirección de mail de contacto del cliente
Categoría IVA: seleccione del combo la categoría IVA aplicada al cliente
Lista de Precio: ingrese que lista de precio tendrá por defecto este cliente, por
defecto la lista de precios es la 1.
Cuit: ingrese el cuit de la sociedad o de la persona, luego figurará en la factura.
Vendedor: ingrese un vendedor por defecto, en caso de no estar podrá
incorporarlo desde el menú “configuraciones” y luego la opción “vendedores”. En
caso de dejarlo en blanco, el sistema tomará el vendedor logueado en el sistema.
Observaciones: podrá ingresar texto libremente donde se guardará en la base de
datos del cliente y podrá consultar en cualquier momento.
Transportista (opcional, habilitar desde configuración): podra incorporar un
transportista por defecto.
Cta Cte Habilitada: en caso de estar habilitada el cliente puede efectuar pago
mediante cuenta corriente.
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Una vez que ingreso todos los datos del nuevo cliente, presione el botón “guardar”
para almacenar los datos del nuevo cliente. Para dar de alta uno nuevo, deberá
presionar el botón “nuevo”.
CLIENTES, DATOS EXTRA
El modulo de clientes posibilita conocer TODO acerca de una
persona física o jurídica cargada en el sistema y seleccionada en la pantalla de
búsqueda, la gestión de un cliente debe ser completa, para conocer de un vistazo
todos los datos relacionados con el cliente.
Datos del Cliente: aquí se podrá tener acceso a todos los datos cargados en el
sistema, visualizar telefono, direcciones, observaciones, vendedor, saldo de cuenta
corriente, localidad, razón social, etc. La idea es también aquí poder modificar algún
dato en caso de ser necesario.
Movimiento de Cuenta Corriente: en esta solapa podrá encontrar todos los datos de
las deudas adquiridas y los pagos de un cliente, juntamente con la fecha, monto,
factura que origina esa deuda, usuario que autorizo un pago, etc. Además presionando
el botón derecho del mouse tendrá opciones extra tales como visualizar el remito,
eliminar el pago, visualizar remito con detalle de pagos. Todos estos reportes le darán
herramientas para la toma de decisiones y seguimiento de un cliente. Para una mejor
localización de pagos, estos se encuentran ordenados de fecha de mayor a menor y
también tendrá la posibilidad de utilizar el filtro.
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Aquí podrán
acceder los filtros
de búsqueda.

Haciendo clic con botón
derecho del mouse
accederá al menú.

Histórico de Compras: en esta solapa le mostrará todas las compras realizadas por
el cliente selecto, de esta manera podrá ingresar y visualizar en detalle las compras
realizadas de un determinado remito, estado de la compra, deuda sobre cada remito,
fecha de remito, numero de remito. Tal cual el caso anterior también podrá conocer el
detalle del remito, detalle de deuda y pagos.
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Haciendo clic con botón
derecho del mouse
accederá al menú.

Remito con detalle de Pagos
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Pago Parcial de Factura: es posible cargar pagos parciales de clientes a una
determinada factura, posesionándose con el Mouse y presionando el botón derecho se
va a desplegar el menú contextual, seleccione esta opción para efectuar un pago
parcial.

Ingrese un importe menor o igual al adeudado y presione Enter o Aplicar para guardar.
El sistema validara la operación solicitando clave de un administrador.
Contacto Telefónico: otra característica que podrá incorporar es la de un histórico de
llamados telefónicos, donde podrá guardar el motivo del llamado, para luego tener a su
disposición esta información tan útil a la hora de atender / asesorar un cliente.
Para agregar un nuevo llamado, deberá presionar el botón “contacto
telefónico” ubicado en el menú superior a la derecha, donde se abrirá una pantalla
donde puede cargar un detalle del llamado y el sistema guardará de forma definitiva.

Ingrese un detalle y
luego presione el
botón “guardar”
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Botón para cargar el
Contacto Telefónico del
cliente en selección.

Haga 2 clic con el mouse o
presione “enter” para editar el
detalle

Ultimas Compras: esta vista le permitirá rápidamente saber cuales fueron las ultimas
compras del cliente, de esta forma facilitara la completa gestión y trato con un cliente.
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BUSQUEDA DE CLIENTES
La búsqueda de clientes es muy fácil e intuitiva, solamente tendrá que
ingresar algún dato en el campo filtro y automáticamente el sistema comenzará a filtrar
mostrando en la grilla solo los datos que coincidan con el filtro ingresado. De esta
forma podrá seleccionar un cliente de la grilla posesionándose sobre el que desea
visualizar y presionando la tecla “enter” o también haciendo 2 clic con el mouse.
Presionando la tecla “escape” cerrará rápidamente esta ventana, volviendo al estado
anterior y presionando el botón “exportar” abrirá el ms Excel y enviará los datos que
cumplen con la condición ingresada (filtro)

Ingrese un filtro de búsqueda
de cliente, el sistema filtrará
automáticamente

Haga 2 clic con el mouse o
presione “enter” para acceder
a los datos del cliente.
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GESTION DE PEDIDOS, PRESUPUESTOS Y VENTAS
El sistema SCC Profesional, permite una gestión integral para
efectuar pedidos, ventas y presupuestos, directamente en el momento que se efectúa
la operación indicada, de manera rápida, ágil y eficiente, a fin de ahorrar tiempo de
carga. Durante este proceso será posible utilizar una lectora de códigos de barras, o
bien utilizar las diferentes posibilidades de búsqueda rápida de productos.
Esta etapa operativa del sistema es muy importante, ya que la carga
de un pedido, venta o presupuesto puede ser realizada mientras un cliente se
encuentra efectuando la consulta / solicitud.
Para ingresar en la pantalla de gestión de ventas, pedidos y
presupuestos deberá realizarlo desde el menú “Gestión” opción “ventas / pedidos /
presupuestos”, desde allí podrá administrar todos las solicitudes realizadas a su
comercio / empresa, con el fin de registrar todos los movimientos.

Ingreso a Gestión de
Ventas, pedidos y
presupuestos

Para seleccionar las diferentes opciones (pedido, venta, presupuesto)
que ofrece el sistema, podrá hacerlo de dos formas, la primera es presionando el
botón “Selección Tipo” ubicado en el menú superior de la pantalla o sino presionando
la tecla rápida “Control F”, de esta forma el indicador de modo irá cambiando hasta
que seleccione la opción deseada.
También es importante saber que desde el menú de configuración,
opción “configuración de sistema” y luego la solapa “configuración de ventas” podrá
seleccionar que opción de modo se va a encontrar por defecto al abrir la pantalla de
gestión y al pasar al siguiente. Esta opción es muy importante ya que si su negocio
efectúa pedidos, va a tener esa opción seleccionada por defecto, en cambio si su
negocio gestiona ventas tratándose en su mayoría de factura A, podrá elegir dicha
opción.
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Pedidos: Al seleccionar la opción Pedido (X) el sistema manejará el mismo como un
pedido al cual al finalizar podrá imprimir un remito no valido como factura, además una
vez realizado un pedido el sistema descontara del stock todos los ítems cargados en el
mismo. A un pedido podrá ser opcional asignarle un cliente o procesarlo como
consumidor final y asignarle cualquier medio de pago disponible.
Selección de modo:
pedido, venta o
presupuesto.

Presupuestos: Al seleccionar la opción Presupuesto, el sistema asumirá que al
tratarse de un presupuesto no alterará el stock actual de los productos seleccionados
en el mismo. También se le podrá asignar opcionalmente un cliente existente en el
sistema e imprimir el presupuesto.

Factura A y Factura B: Al seleccionar la opción Factura A o Factura B, el sistema
entrará en modo “Facturación”, esto quiere decir que al finalizar una venta enviará a la
impresora la factura requerida y ya configurada anteriormente. De acuerdo a que tipo
de factura seleccione, en caso de Factura A deberá asignar obligatoriamente un
cliente existente en el sistema.
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CONOCIENDO LA PANTALLA DE PEDIDOS, PRESUPUESTOS Y VENTAS.
La pantalla de gestión de pedidos, ventas y presupuestos es muy completa y
sencilla de utilizar, mediante las teclas rápidas y búsquedas rápidas podrá seleccionar
la opción que mas le convenga. El campo código le permite ingresar un código de
producto y presionando la tecla enter localizará todos los datos del mismo y lo
incorporará en la grilla de ventas.
Selección de forma de pago

Selección de lista de
lista de precio a utilizar

Grilla informativa con ítems
y cantidades seleccionados
Ingreso de código de
producto y enter para buscar
en la base de datos

Información de monto a
abonar, ítems, cliente, etc

Datos del Cliente, y estado
de cuenta corriente

Ingreso de Productos a un pedido, venta o presupuesto: el campo código le
permitirá ingresar un código manualmente (ingresado por teclado) o también una
lectura efectuada por una “lectora de códigos de barras”. El sistema es compatible con
cualquier lectora de códigos de barras.
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El campo código siempre esta a la espera de ingreso de cualquier carácter
alfanumérico y al presionar la tecla enter, el sistema efectuará la búsqueda en la base
de datos intentando localizar el código ingresado. Si el código existe, lo incorporará a
la grilla de pedidos.
Otra forma de incorporar un producto a la grilla de pedidos es
mediante la búsqueda manual por descripción de producto, presionando la tecla rápida
“F1 Búsqueda de Productos”, el sistema abrirá la pantalla de “Búsqueda de
Productos”, donde ahí podrá ingresar un filtro para la fácil localización de un producto
y mediante la selección de uno se ingresará en la grilla de pedidos.
Modificación de cantidad: las cantidades podrán ser modificadas fácilmente
mediante las teclas rápidas “+” y “/”. Al presionar la tecla “+”, la cantidad sumará en
una unidad a la existente en el campo “cantidad”. A la inversa, al presionar la tecla “/”
descontará en una unidad.
Ejemplo: si desea incorporar 3 ítems de un determinado producto, deberá presionar 2
veces la tecla especial “+” de esta forma la cantidad será 3 y luego pasar el código de
producto para incorporarse en la grilla de pedidos.
Otra forma de ingresar una cantidad es presionando el botón “Cantidad Manual”
ubicado en el menú superior izquierdo, donde aparecerá una pantalla la
cual podrá cargar una cantidad deseada y luego presionando la tecla enter, el sistema
tomará dicha cantidad.

Listas de Precios: el sistema le brinda la posibilidad de utilizar hasta 3 listas de
precios durante el proceso de venta, presupuesto o pedido. De esta forma tendrá la
posibilidad de elegir que precios le aplica al producto en el momento de efectuar la
operación deseada. Para seleccionar entre cualquiera de las listas de precios
configuradas podrá hacerlo mediante la tecla rápida “Control P” (Ctrl P) o sino
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presionando el botón “Lista de Precios”

ubicado en el menú superior

izquierdo. El botón indicará que lista de precios esta utilizando.
Formas de Pago: el sistema ofrece cargar formas de pago y asignarle un descuento o
interés, desde el menu Configuraciones opción Formas de Pago. La forma de pago
por defecto es Efectivo. Este modulo es totalmente configurable (menos cuenta
corriente y efectivo, las cuales no pueden ser eliminadas)

La

forma de pago “Cuenta Corriente”, se vera reflejada en la cuenta del cliente

seleccionado. Al cerrar el pedido o venta, pasará directamente a la cuenta del cliente.
Al seleccionar la forma de pago Cuenta Corriente, el sistema obligara a ingresar un
cliente guardado.
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Forma de Entrega: el sistema permite configurar 2 formas de entrega:
a) Retira en Comercio
b) Envio a Domicilio

Modo Devolución de Mercadería: el sistema permite ingresar cantidades en
negativo, de esta forma simula una devolución de la mercadería, asignando el importe
en negativo (a favor del cliente).
Presione el botón para
acceder a Modo Devolución

El sistema indica que esta
funcionando en modo devolución
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Editar Cantidad y Precio: el sistema permite modificar la cantidad y precio una vez
ingresado en la grilla de pedidos. Para efectuar esta operación, primero deberá
posicionarse sobre la fila que desea modificar, presionar botón derecho del Mouse y
luego seleccionar la opción Editar Precio.

El sistema le dará la opción de seleccionar la cantidad y el precio. Una vez
modificado presione Enter sobre el campo precio o el botón Aplicar para que surja
efecto las modificaciones sobre la grilla de ventas.

Para eliminar un ítem de la grilla deberá efectuar la misma operatoria, primero
posicionarse sobre el ítem que desea eliminar luego con el botón derecho del Mouse
seleccionar la opción Eliminar del Pedido.
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PROVEEDORES
El sistema posee un modulo de Proveedores, donde puede tener la
gestión total de cada proveedor. Pedidos, Compras, Estados de Cuenta Corriente de
cada proveedor.

Seleccione búsqueda para
localizar rápidamente un
proveedor y acceder a su
información

Seleccione alta de proveedor
para ingresar uno nuevo al
sistema

El menú de proveedores le ofrece todas las opciones referidas a los mismos.
Mediante las búsquedas podrá localizar rápidamente un proveedor para luego editar,
visualizar el estado de un proveedor.

ALTA DE PROVEEDORES
Para dar ingreso a un nuevo proveedor, deberá acceder al menú
Proveedores y presionar la opción “Alta de Proveedor”, donde se abrirá la pantalla de
proveedores y allí tendrá que ingresar todos los datos correspondientes al mismo.
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Carga rápidamente un
pago a la cuenta
corriente del proveedor

Guardar al nuevo proveedor
y también las modificaciones
efectuadas.

Saldo del proveedor, en caso de
ser negativo es saldo deudor,
positivo es saldo a favor.












Código: identifica unívocamente cada cliente, este campo es automático no debe
ingresar ningún dato. La numeración es correlativa.
Razón Social: ingreso del nombre de razón social como figurará en el sistema
Contacto: ingrese nombre de contacto con el proveedor.
Días de Visita: aquí podrá ingresar los dias de visita del proveedor
Dirección: ingrese la dirección completa de la empresa o proveedor
Telefono: aquí podra ingresar el telefono de contacto con el proveedor
Mail: ingrese una dirección de mail de contacto del cliente
Categoría IVA: seleccione del combo la categoría IVA aplicada al proveedor
Cuit: ingrese el cuit de la sociedad o de la persona, luego figurará en la factura.
Observaciones: podrá ingresar texto libremente donde se guardará en la base de
datos del cliente y podrá consultar en cualquier momento.

Una vez que ingreso todos los datos del nuevo proveedor, presione el botón
“guardar” para almacenar. Para dar de alta uno nuevo, deberá presionar el botón
“nuevo” y por ultimo para eliminar deberá presionar el botón “Eliminar”
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Solapa Productos Asociados: la solapa de productos asociados, le informará todos
los productos que el proveedor en selección tiene asignados (alguna vez se
compraron), asi mismo mostrará el precio.
Solapa Histórico de Pedidos: en esta solapa podrá ver todos los pedidos efectuados
al proveedor en selección
Solapa Histórico de Compras: en esta solapa podrá ver todas las compras
efectuadas al proveedor en selección, también informa la fecha de compra, monto,
numero de factura y monto adeudado (en cta cte) de cada compra.
Solapa Movimientos de Cta Cte: en esta solapa podrá ver todos movimientos en la
cuenta corriente del proveedor (Compras, Pagos, etc). Tambien le permitirá
seleccionar un movimiento y eliminarlo.
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IMPRESIÓN DE REMITOS / PEDIDOS / PRESUPUESTOS
El sistema desde el modulo de Gestión de Ventas, Pedidos y Presupuestos
le permitirá imprimir un remito, presupuesto o factura preimpresa.

Seleccione opción Gestión
de Ventas / Pedidos y
Presupuestos

Opciones para imprimir y
aplicar cambios sobre el
pedido
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El sistema le permitirá efectuar alguna de las siguientes operaciones sobre
un Pedido / Presupuesto o Venta:









Nuevo: limpiar el pedido en pantalla
Cambiar Forma de Pago: accederá a las opciones para modificación de forma de
pago.
Cambiar Cliente: le permitirá seleccionar un cliente diferente y asociarlo a la venta
Cambiar Vendedor: podrá cambiar el vendedor actual o asignarle uno.
Cambiar Observaciones: permitirá ingresar una descripción como observación de
la venta
Cambiar Estado: ingresará a las opciones para modificacion de estado de una
venta (entregado, facturado, a entregar, etc)
Cambiar Transportista: en caso que el modulo este habilitado podrá seleccionar
un nuevo transportista
Enviar Items a Ventas: permitirá enviar los datos del pedido a la pantalla de
ventas, con el fin de elaborar una nueva similar.
Todas las modificaciones efectuadas mediante cualquiera de las opciones

anteriores, quedara guardada y podra visualizarse en cualquier momento desde la solapa
“Datos Históricos”
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Impresión de Remitos: el sistema le permitirá imprimir remitos con o sin imágenes
de los productos, exportar a PDF o a Excel, desde el menú principal. Primero
seleccione un pedido y luego podrá imprimir o exportar un remito.

Remito con Imágenes
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Remito sin Imágenes

Presupuesto sin Imagenes

www.stockcontrolcenter.com.ar
Página 45 de 61

SCC Profesional
Compatibilidad con OsCommerce
Con el Sistema SCC Profesional podra gestionar los productos en su
sistema Web OsCommerce.
El sistema se comunica con su web OsCommerce, permitiendo
actualizar el Stock, Precios y alta de nuevos productos desde SCC Profesional a
OsCommerce, de esta forma tendrá una gestión muy rápida y actualizada.

Configuración
especial para
OsCommerce

Errores encontrados
antes de actualizar

El sistema le permitirá obtener información de los productos y
categorías cargados en su OsCommerce, para facilitar la sincronizacion con SCC
Profesional.
Ademas le indicara la cantidad de productos modificados en el
sistema para actualizar en su web, como asi tambien posibles errores encontrados
antes de sincronizar.
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Listado de Categorias y
Productos en su OsCommerce

Listado de Productos y errores
para importar

Configuracion durante el Alta de un Producto

Podra ver el producto como esta
cargado en la web y actualizarlo

Marcar si el producto va a ser
vinculado con la web.

El codigo alternativo vincula el
Producto en SCC y OsCommerce
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CONFIGURACION DE FORMAS DE PAGO
Ud podrá configurar sus propias formas de pago, cargarlas en el sistema,
aplicarles un descuento o recargo. Diríjase al menú Configuraciones opción Formas de
Pago

Desde esa pantalla podrá agregar una nueva forma de pago, editar o cargar
una sub forma de pago (cuotas, descuento general, etc) presionando el botón
derecho del mouse sobre la opción deseada.
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Es importante conocer que si afecta caja la forma de pago ingresadam debe
seleccionar Caja SI, en caso contrario seleccionar Caja NO.
Presionando el botón derecho y seleccionando Ver / Agregar Cuotasm podrá
incorporar una subforma de pago ingresando una cuota o descuento general
seleccionando un nombre y un interés o descuento (en forma negativa). Luego
presione el botón guardar
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CARTERA DE CHEQUES
La cartera de cheques le permitirá tener un control de los cheques recibidos
y los cheques emitidos. Mediante el campo estado el sistema establecerá el estado
actual del cheque, siendo esto Emitido el estado el cual un cheque propio o de un
tercero es utilizado para efectuar algún pago.
El sistema le solicitara todos los datos correspondientes al alta de un cheque
y este quedara guardado en el sistema, en cualquier momento podrá modificar el
estado o dato de un cheque.
El alta de un cheque puede ser desde el menú Gestión, opción Alta de
Cheques o en el momento de recibo de pago de cuenta corriente de clientes o
pago de cuenta corriente a proveedores.
Durante el pago de Cuenta Corriente a proveedor, podrá seleccionar un
cheque en estado Inicial o A Cobrar, de esta manera puede efectuar un pago a un
proveedor mediante un cheque en cartera.
El sistema tiene un módulo de búsqueda de cheques, donde podrá encontrar
cheques por fecha de emisión o cobro y estado. Esta opción la encontrara en el
Menú Gestión opción Buscar Cheques

www.stockcontrolcenter.com.ar
Página 50 de 61

SCC Profesional
Para efectuar un pago a proveedor utilizando un cheque, podrá cargar un
nuevo cheque, haciendo click sobre el botón “Cargar Cheque” o bien podrá utilizar
un cheque en cartera, presionando el botón “Cartera de Cheques”. El sistema
pondrá como emitido los cheques utilizados en este módulo y también cargara la
referencia del pago.
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CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES
Con SCC Profesional tendrá una forma fácil y completa para
administrar las cuentas corrientes de sus clientes. Por medio de este módulo podrá
gestionar:
a) Envió de una remito (venta) a cuenta corriente del cliente
b) Pago de cuenta corriente de cliente, mediante diferentes medios
de pago (tarjeta de crédito, cheque, efectivo, etc)
c) Inicialización de cuenta corriente (saldo a favor o deudor)
d) Operar la cuenta corriente del cliente como debe / haber (pagos y
deudas) sin importar los remitos
e) Operar la cuenta corriente por saldo a partir de remitos deudores
f) Pagos parciales de remitos y/o totales
g) Resumen de cuenta corriente de cliente.
Ud. podrá configurar SCC Profesional desde el menú Configuraciones opción
Configuración del Sistema, solapa Configuración de Ventas, tildar la opción Utilizar
Cta Cte en ventas al seleccionar un cliente, de esta forma desde la pantalla de
Ventas / Pedidos y Presupuestos se aplicara automáticamente la opción de Cta Cte
al seleccionar un cliente (siempre que sea una venta factura o remito)
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En el caso que no desee utilizar esta opción, desde la pantalla de ventas,
presionando el botón Formas de Pago (o la tecla rápida F11) deberá seleccionar la
opción Forma de Pago: Cuenta Corriente.
Al enviar una venta a la cuenta corriente del cliente, el sistema registrará como
saldo Deudor al remito guardado. Esto podrá visualizarse desde el modulo
Clientes, buscar el cliente con deuda en la solapa Movimiento de Cta Cte.

Para imputar un pago en la cuenta corriente del cliente puede realizarlo de
diferentes formas:
a) Pantalla de Ventas / Pedidos y Presupuestos, ir al menú Más Opciones y
elegir Pago de Cuenta Corriente (por defecto el pago Afecta Caja)
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b) Menu Clientes opción Pagos a Cuenta Corriente (por defecto el pago
NO Afecta Caja)
c) Ventana de Cliente: al tener abierto cualquier cliente, desde el menú
Cuenta Corriente podrá cargar un pago de cta cte (por defecto el pago
NO Afecta Caja)

d) Desde Gestion de Ventas, haga click sobre el botón Pago de Cta Cte
(por defecto el pago Afecta Caja). Este pago automáticamente
impactara sobre el remito seleccionado
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VENTANA DE PAGO DE CTA CTE
Desde la pantalla de Pago de Cta Cte de clientes, Ud. podrá cargar importe
a favor del cliente. Para realizar esta operación primero seleccione un cliente,
escribiendo parte de la denominación en el campo o bien desplegando las opciones de
clientes. Una vez ubicado haga clic sobre el mismo para que el sistema le retorne
todos los datos de la deuda (saldo).
Segundo paso podrá opcionalmente seleccionar un remito deudor, de esta
forma quedara vinculado el remito al pago parcial o total efectuado. El vincular un
remito a uno o varios pagos le permitirá discriminar la deuda por remitos.

Seleccione un cliente,
escribiendo sobre el campo o
desplegando las opciones

Seleccione un remito deudor
para vincularlo al mismo
(opcional)

El pago afecta o no caja.

Tercer paso es ingresar la forma de pago, en el campo importe efectivo,
importe tarjeta, importe en cheques, transferencia, etc. En caso de vincular un remito,
el monto no puede superar la deuda del mismo.
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Para seleccionar un remito, ingrese el número de remito en el campo Remito
Nro o bien presione el botón ver Remitos. Este botón abrirá una pantalla con los
remitos adeudados por el cliente. Utilice el botón derecho del mouse sobre el remito
que desea seleccionar y haga clic en Seleccionar remito para aplicar.

Utilice el botón derecho
del mouse

Una vez que completo todos los campos podrá guardar para aplicar el pago
a la cuenta corriente del cliente seleccionado. El sistema por defecto generará un
recibo de pago por el importe y detalle guardado. En caso que no desee generar la
impresión del mismo, des tilde la opción Imprimir Recibo al Guardar. El sistema le
solicitara una contraseña para validar la operación.
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OPERACIONES SOBRE CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES
Desde el modulo clientes, tendrá diferentes opciones sobre las opciones de
la cuenta corriente, podrá:
a) Generar un remito con detalle de pagos (solo si los pagos están
vinculados a los remitos)
b) Imprimir un recibo de pago (aplica solamente sobre los pagos)
c) Eliminar un pago de cta cte
d) Generar un Pago a Remito, este estará vinculado a un remito.
e) Ver desde Gestión de Ventas, ahí podrá imputar también un pago
vinculado al remito

www.stockcontrolcenter.com.ar
Página 57 de 61

SCC Profesional
Desde la solapa Histórico de Compras, también tendrá opciones sobre las
cuentas corrientes de clientes:
a) Ver Remito, le mostrara un remito con el detalle del pedido
b) Ver Remito con detalle de pagos
c) Pago Parcial de Factura, le permitirá ingresar un pago parcial
rápido, vinculado al remito solo en efectivo sin afectar la caja
d) Pago Total de Factura, le permitirá pagar el resto de la factura de
forma rápida, vinculada al remito, solo importe en efectivo.
e) Enviar a Cuenta Corriente: esta opción es muy importante, si por
error un remito quedo con forma de pago diferente a Cuenta
Corriente, podrá modificarlo y aplicarlo a la cuenta corriente del
cliente, generando la deuda correspondiente.
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RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE
Desde el menú clientes, opción resumen de cuenta corriente, podrá generar
e imprimir diferentes resúmenes de la cuenta de corriente de uno o todos los
clientes.

Utilice los filtros que el sistema le ofrece para generar resúmenes de cuenta
ajustados a un rango de fechas, a un cliente especifico, por localidad, etc.
También tendrá la posibilidad de imprimir resúmenes de cuenta o
Resúmenes por deuda.
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Resumen de Cuenta

Resumen de Deuda (solo remitos con deuda)
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BLOQUEOS DE CUENTA CORRIENTE Y ALERTAS
El sistema le permitirá bloquear automáticamente cuentas corrientes que no
tengan ningún pago luego de una X cantidad de días, como así también, generar
un alerta en el sistema con los clientes que tengan deuda y no efectúen un pago
luego de X cantidad de días según se configure desde el panel de Configuraciones
en el sistema.
Para administrar estas variables, podrá acceder a las mismas desde el Menú
Configuración opción Configuración del Sistema, luego desde la solapa Seguridad.
Ahí podrá ingresar la cantidad de días para la cual se genera un alerta o se
bloquea la cuenta corriente del cliente, de forma automatizada.

Configuración de días
para bloqueo o alerta

Alertas de cuenta corriente,
haga click para visualizar
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