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Conteo y actualización del stock 
 
Para realizar el conteo del stock se utilizarán los ajustes de inventario. Para esto ingresar 
en Inventario > Operaciones > Ajustes de inventario > Crear: 
 

 

Imagen 1 – Crear en menú ajustes de inventario 

 
En la nueva pantalla cargar el nombre del ajuste, recomendamos sea lo más representativo 
posible. Se deberá seleccionar la ubicación para la cual se está realizando el conteo, así como la 
opción a inventariar deseada (producto, categoría, seleccionar productos manualmente). 
Se habilitará un campo adicional para elegir el producto o categoría a inventariar. 
 

 

Imagen 2 – Crear un nuevo ajuste de inventario 

 
Luego de seleccionar las opciones pulsar “Iniciar inventario”. Si se elige trabajar con una 
categoría, el sistema traerá todos los productos de la misma. Pulsando sobre Imprimir > 
Inventario se podrá exportar el listado en PDF. 
 

 

Imagen 3 – Planilla exportada del sistema 

 
Con el PDF se podrá realizar el conteo de los productos del local. 
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¿Qué hacer cuando NO hay diferencias? 
 
Si no hay diferencias entre el ajuste de inventario del sistema y el stock real en el local, se 
deberá Validar el inventario sin realizar cambios, así ningún otro usuario podrá modificar 
el mismo y quedará registro en el sistema de que dicho día se contabilizó el stock de estos 
productos. 
 

 

Imagen 4 – Validar ajuste de inventario sin cambios 

 
 
 

¿Qué hacer si el conteo de stock no pudo realizarse finalmente? 
 
En el caso de que no pueda realizarse el conteo de stock en el día se podrá Suprimir el ajuste 
de inventario para evitar dejar un registro pendiente que otros usuarios puedan modificar. Esto 
se realiza simplemente seleccionando el ajuste desde el menú Inventario > Operaciones > 
Ajustes de inventario y pulsando la opción Acción > Suprimir: 
 

 

Imagen 5 – Eliminar ajuste de inventario pendiente 
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¿Qué hacer cuando SI hay diferencias? 
 
En los casos en que existan diferencias se podrá Editar el ajuste de inventario y modificar 
la Cantidad real de las líneas que correspondan. Al finalizar pulsar Guardar. 
 

 
Imagen 6 – Editar el ajuste de inventario 

 
Recomendamos revisar los campos modificados para asegurarse de que sean correctos, todos 
los campos modificados se mostrarán en azul. Para aplicar los cambios pulsar Validar 
Inventario: 
 

 
Imagen 7 – Validar ajuste de inventario 


