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GUIA RAPIDA 

 
 
 

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 stock, ventas, control de gestión comercial, 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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Este sistema le permitirá administrar de forma eficiente el stock, ventas, 

facturación, clientes, etc. Permitiendo efectuar ventas, presupuestos, facturas de 

mercadería a diferentes clientes o consumidor final, con un control de compras a 

proveedores. Todos los movimientos de stock serán guardados de forma 

definitiva. 

 

http://www.stockcontrolcenter.com.ar/


  
                   

SCC Profesional 
 

www.stockcontrolcenter.com.ar 
 

Página 2 de 16 
 

 
 

 
INGRESO AL SISTEMA 

 

Para ingresar al sistema haga 2 clics sobre el icono de SCC Profesional, se 

abrirá una pantalla la cual le solicitara usuario y contraseña para ingresar al sistema. La 

única forma de acceder al sistema es ingresando un usuario y clave valida, en el caso de 

ingresar por primera vez, el usuario por defecto es admin y la clave por defecto es admin. 
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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 

 

 

  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” 

Presionando el botón derecho del mouse sobre un rubro existente podrá 

agregar un subrubro al rubro seleccionado 
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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 

 

 

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 módulo 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 entregas, compras, mejores y peores precios, proveedores 

asignados, etc. 

 

 

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 ,3 y4: permite asignarle hasta 4 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. 

http://www.stockcontrolcenter.com.ar/
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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 estar tildado el sistema NO permite vender con stock 0 
 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. 
 Imagen del producto 

 

IMÁGENES DE PRODUCTOS 

SCC Inventarios ofrece la posibilidad de ingresar imágenes a los productos, 

para luego poder generar entregas con o sin imágenes de los productos. 

 

 

 

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. 

Botón para incorporar 
imagen de producto 

Visualización de la 
imagen del producto 
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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.  

 

BUSCAR PRODUCTOS 

SCC Inventarios 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. 

 

  

* 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) 

 

Botón derecho del 
Mouse para menú 

Ingrese filtro para 
la búsqueda 
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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 más 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. 

 

 

 

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.  

Selección de forma de pago 

Selección de lista de 
lista de precio a utilizar  

Ingreso de código de 
producto y enter para buscar 
en la base de datos 

Grilla informativa con ítems  
y cantidades seleccionados 

Información de monto a 
abonar, ítems, cliente, etc Datos del Cliente, y estado 

de cuenta corriente 
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El campo código siempre está 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 4 listas de precios 

durante el proceso de venta, presupuesto o pedido. De esta forma tendrá la posibilidad 

de elegir qué precios le aplica al producto en el momento de efectuar la operación 
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deseada. Para seleccionar entre cualquiera de las listas de precios configuradas podrá 

hacerlo mediante la tecla rápida “Control P” (Ctrl P) o sino 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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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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MODIFICACIONES EN STOCK DE PRODUCTOS 

 

En esta sección le mostraremos las diferentes formas de variación de Stock 

de los productos, o sea las diferentes formas en las cuales se va a modificar el stock, 

ya sea por devolución de productos, como también por alta de stock. Es importante 

saber que tanto las Notas de Crédito , Ventas y Eliminación de Remitos, alteraran el 

stock de sus productos. 

 

En todos los casos donde se vea afectado el Stock, el sistema lo mostrara 

desde el Informe de Productos, para esto deberá ubicar el producto, abrir el producto 

y visualizarlo desde la solapa de “Seguimiento de Producto” 

 

 

Cambios de Stock por modificaciones:  

 

- Pantalla Modificación de Producto: desde esta pantalla (Menú 

Mercaderías, luego opción Buscar Producto o Alta de Producto) podrá 

modificar el stock del productos, ingresando manualmente la cantidad que 

desee. Esto quedara registrado en el sistema. 

 

- Pantalla de Importación de productos de xls. A partir de la versión 3.4.7 

se incorporó la funcionalidad de mostrar en el histórico de productos tanto 

el reemplazo de stock como también la suma del stock a partir de las 

planillas xls 

 

- Pantalla de Control Manual de Stock: ante control de stock manual, el 

sistema tomara el nuevo stock y reemplazara el existente. Esta función es 

solo para administradores 

 

- Modificación masiva de productos: ante la modificación de stock, el mismo 

quedara registrado en el sistema. 
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Cambios de Stock por devoluciones y Ventas:  

 

- Generación de Nota de Crédito desde pantalla de ventas: ud podrá 

generar notas de crédito desde la pantalla de ventas, todos los productos 

incorporaran stock por devolución de mercadería. 

 

- Generación de Nota de Crédito desde Gestión de Ventas: ud podrá 

generar nota de crédito por la devolución por el total de una factura / remito 

 

- Eliminación de Venta Pedido X: ante la eliminación de un remito, el stock 

será devuelto como si el remito no se hubiese generado. 

 

- Venta: desde la pantalla de ventas todo movimiento a excepción de un 

presupuesto alterara el stock 
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