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Operación del sistema (descripción de los módulos) 
 

Cierre de balance 

 
Imagen Nº 9 

 

 

Finalizado el período de balance, debe ejecutarse los pasos de secuenciia de cierre de balance. 
Fijar fecha y hora de cierre: 

Este botón de comando muestra una pantalla en la que el usuario debe presionar el botón Fijar, a fin de 

que el sistema Genere un nuevo balance y establezca la fecha y hora de cierre de balance en curso. 

A partir de este momento, todo movimiento de ventas que se registre en el sistema de facturación de Mr. 

Comanda, será imputado a este nuevo balance; lo cual obliga al usuario a comenzar el conteo de 

mercadería al cierre a la brevedad. 

Emisión del listado de inventario (opcional). Este reporte permite emitir en papel la lista de productos que 

deben ser inventariados. 

Carga de stock real Este botón de comando muestra la ventana de carga de stock real y permite ingresar las 

cantidades arrojadas por el conteo de mercadería. 

A continuación se describen las características de la ventana: 
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Imagen Nº 10 

  

La ventana solicita al usuario el local y deposito en que fue realizado el conteo, fecha y hora de conteo y 

permite mediante un botón de comando recuperar la lista de artículos que intervienen en el stock. 

Además dispone de un botón de comando que recupera la lista de artículos y además su cantidad actual 

según  lo registrado en el sistema, lo cual permite al usuario establecer las cantidades que debería haber si 

se diera el caso de que el usuario no dispusiera de tiempo para realizar el conteo de la mercadería. 

 

De igual manera que en la carga de ingresos el cuadro de texto filtro permite buscar un producto en la lista 

y el botón de comando Acepta lleva a cabo la registración del movimiento en cuestión. 

 

 
Listado de diferencias. 

Este reporte muestra al usuario la diferencia entre el saldo de cada producto arrojado por el conteo (y 

cargado como stock real) y el Stock de Sistema  (saldo calculado por el sistema en base a los movimientos 

registrados a lo largo del balance. 

Este informe es útil para detectar los faltantes y/o sobrantes de mercadería, derivados de movimientos no 

registrados, movimientos mal registrados o recetas mal confeccionadas. 

 

Cierre definitivo. 
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Habiendo sido corregidas las diferencias detectadas mediante el listado de diferencia, el usuario ya se 

encuentra en condiciones de efectuar el cierre definitivo de balance lo cual causa que el sistema desactive 

el balance en curso y a partir de ese momento todo movimiento de stock que se registre  ya sea por ventas 

o mediante el gestor de stock, será registrado en el balance nuevo que fuera creado al momento de FIJAR 

FECHA Y HORA de cierre de balance. 

  


