Noticias
Senior News
Adjuntamos pequeño resumen de los
pasos a seguir para la generación de un
inventario con el programa Senior. No
obstante, ante cualquier duda, rogamos
contacte con nosotros y les atenderemos
con sumo gusto.
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Inventario

En este news

La revolución en la distribución de software
freeware
(gratis).
1. Aconsejamos hacer los siguientes procesos previamente para evitar problemas con los ficheros
índices
de la aplicación.
1. Indexar Ficheros (Utilidades/Optimización de Ficheros).
2. Recalcular Artículos (Almacén/Herramientas/Recalcular Artículos).
2. Hacer el listado de Inventario para se proceda a hacer el recuento físico. Para ello debe ir a
Maestros/Artículos/Imprimir y optar por Stocks/Inventario y realizar el listado.
3. Tras hacer el recuento físico de artículos en el almacén, se debe iniciar la introducción del inventario.
Para ello debe trasladarse a Almacén/Inventarios.
4. En la ventana de Inventario, como puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera,
situada en la zona superior, será la encargada de contener la información referente a los datos
generales de la operación.

En éste punto deberá introducir:
Almacén: Almacén en el que se realizará el inventario.
Concepto: Concepto del inventario que además será el que se tomará como concepto del movimiento.
Fecha: Fecha del inventario, que además será la que se tomará como fecha del movimiento.
Normalmente se pone la fecha del recuento físico del stock.
Hora: Hora de inicio del inventario que además será la que se tomará como hora del movimiento.
Serie: Serie que deseamos para la numeración de los movimientos que se generarán con el inventario.
Recomendamos no modificar lo que sale por defecto.
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En este news
Compartir entrada: Si se marca esta casilla, el programa
permitirá
la introducción
de
La revolución
en la que
distribución
de software
inventario se pueda ejecutar desde más de un puesto de trabajo, agilizando de ésta manera el
freeware (gratis).
proceso. En caso contrario, exigirá exclusividad para dicha introducción.
Stock inicial ejercicio. Marcar esta opción determinará que el inventario se aplicará sobre el Stock
Inicial y no sobre el Stock Disponible. En éste caso, el movimiento que se genera toma como
fecha 01-01 del año en curso y como hora 00:00. Inicialmente recomendamos no marcar esta
opción.
La parte de debajo de la pantalla indica:

Por tratarse de datos bastante explícitos, no vamos a detallar cada uno de ellos, pero sí resaltar
los siguientes:
- Stock Inventario informará del stock físico que existe en el almacén, el que el usuario ha
contado y el que debe quedar.
- Stock Total es un campo informativo que refleja el stock del artículo que consta según el
programa (Stock disponible+stock reservado+unidades pendientes fabricación, si es el caso).
- El campo Diferencia indica la diferencia existente entre el Stock Total e Inventario.

C/ Narcís Monturiol, 96 08203 Sabadell – Barcelona Tel.: 937.120.531 – Fax: 901.022.789 Email: ayuda@dsgsoftware.com

www.dsgsoftware.com

Senior News
Adjuntamos pequeño resumen de los
pasos a seguir para la generación de un
inventario con el programa Senior. No
obstante, ante cualquier duda, rogamos
contacte con nosotros y les atenderemos
con sumo gusto.
Página 3 de 3

La introducción de artículos en el inventario se puede hacer de dos maneras:
a) Manualmente. Clicando sobre el botón
manualmente, de uno en uno.

para introducir el artículo a inventariar

b) Automáticamente. Clicando sobre el botón
, pudiendo acotar los artículos que deseamos
incorporar al inventario. Puede ser útil, por ejemplo cuando se comparte la entrada de inventario
y cada terminal introduce una ubicación. Si marcamos “Inicializar stock inventario”, además de
incorporar los artículos deseados, el programa los añadirá con stock inventario” 0.
Para cada artículo a inventariar, se deberá considerar:
 No se permite inventariar desde esta opción artículos que tengan activa la gestión de números
de serie, en éste caso se deberá efectuar directamente desde "Regularizaciones".
 En el campo Ubicación se visualizará la ubicación física del artículo en el almacén, si la tuviera.
También puede utilizarse para fijar o modificar la ubicación que ofrece el programa.
 En el campo Stock Inventario, deberá entrar la cantidad que tiene y que desea tener como
stock disponible.
 Si se introduce un valor en el campo Coste, se grabará el movimiento con dicho valor pero no
se actualizará éste campo en la ficha del artículo.
 Muy importante no modificar los documentos con fecha anterior al inventario ya que
desvirtuaría el stock que estamos inventariando.
Esta labor de inventariar puede ser un trabajo que se realice en varias sesiones de trabajo, con lo cual:
a) Si clica sobre el botón
el programa guardará la información para que en la próxima sesión
pueda continuar la introducción del inventario, sin grabar ningún tipo de movimiento en el
almacén.
b) Si clica sobre el botón
el programa generará automáticamente los movimientos de
regularización necesarios para adaptar el stock inventario al stock disponible. Los movimientos de
regularización se generan con la serie, fecha, hora, concepto y precio señalado, asignando el tipo
de movimiento "RG". Antes de “aplicar” el inventario, aconsejamos hacer una copia de seguridad
ya que se trata de un proceso irreversible.
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