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Control de Stock Manual 

El control de Stock Manual, le permitirá al usuario  del sistema SCC Profesional, actualizar el Stock 

masivamente de acuerdo a un control de stock manual. El sistema únicamente actualizara de manera 

automatizada todos los productos que tengan diferencias de acuerdo al stock ingresado. 

Desde el Menú Mercaderías / Control Manual de Stock podrá acceder a la pantalla de control. Tendrá 

permisos para acceder a dicho modulo, solamente el perfil administrador y encargado. 

 

 

Primero deberá seleccionar los filtros para localizar los productos involucrados en el Control de Stock 

Manual, y presionar el botón Buscar, en la grilla aparecerán todos los productos que cumplan con la 

condición solicitada.  

Una vez en pantalla deberá posicionarse sobre la columna StockCont (Conteo de Stock Manual) e 

ingresar la cantidad real del producto. El Sistema calculará la diferencia automáticamente y mostrara en 

color rosa los productos cuya diferencia sea diferente a cero. 

El botón Guardar, aplicara el nuevo stock de los productos con diferencia.  

ATENCION: esta operatoria puede causar alteraciones irreversibles en el Stock al presionar el botón 

GUARDAR. 

El sistema generará un registro en el módulo de sucesos, para un mejor control de la utilización del 

módulo de Control de Stock Manual. 

Para consultar en pantalla un Control Manual de Stock, ingrese el número del mismo en el campo 

“Buscar Control” y presione el botón con forma de lupa. (para conocer los diferentes controles 

generados, puede localizarlo desde sucesos). 

Al presionar el botón Nuevo, la grilla se inicializara en blanco. 



 
 
 

SCC PROFESIONAL 

 

 

Al intentar guardar los cambios, el sistema solicitara una clave de administrador o usuario responsable 

de realizar el control y actualización del stock. 

 

 

En la solapa de Seguimiento de Productos en el módulo de Productos le permitirá observar la 

modificación realizada en el Stock, quedando asentado el movimiento. 

 

 


