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Nos referimos a acopios cuando mantenemos reservada una determinada cantidad de 
mercadería o materiales, para ir haciendo la entrega de la misma en partes. 
 
Para manejar acopios, entonces, lo primero que debemos hacer es reservar la 
mercadería, a través de un pedido. 
 
Es decir, tomamos e ingresamos el pedido de la mercadería dentro del sistema: 
 

 
 
El pedido, nos va a reservar la mercadería como “Stock Pendiente de Entrega” (PE). 
Esto quiere decir que si entramos a la ficha del producto, en la solapa stock, nos 
figurará el Stock Físico (SF), el pendiente de entrega(PE), y el disponible(SD), que va 
a ser la cuenta de SF – PE. 
 

 
 

Acopios 
 

A la izquierda vemos el ejemplo del 
código: CUAD0027. 
 
Tenemos un SF de 1000. 
El pedido me generó un PE de 50. 
Y el SD me informa que el 
resultado de eso es 950, o sea que 
de los 1000 que tengo en stock, 950 
no están comprometidos. 
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Esta misma información podemos generarla en un informe, para sacarla masivamente, 
para todos los artículos, por un rubro en particular, etc. 
 
Para hacerlo debemos ir a Informes > Stock > Stock Disponible 
 

 
 
Seleccionamos el rango de productos que queremos ver: 

 
 
Este informe nos será muy útil para saber que productos tenemos comprometidos, y 
su relación con el SF. 
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Si quisiéramos saber más puntualmente sobre esos pendientes de entrega, a quien se 
lo debemos y cuando, podemos siempre obtener esa información desde el siguiente 
informe: Informes > Estadísticas de Ventas > Productos Pendientes de Entrega. 
 

 
 
Seleccionamos el filtro de productos a partir del cual queremos generar el informe, y 
si queremos que nos muestre lo que debemos a un cliente particular o a todos: 
 

 
 
Este informe nos dirá a quien, cuanto y cuando debemos entregar los distintos 
productos/mercadería: 
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El siguiente paso es ir haciendo la entrega por partes de estos productos o materiales. 
Para eso dependerá del circuito de ventas que tengamos. 
La entrega de los productos puede hacerse o por Remito, o por Factura de Venta. 
 
Lo que definirá que es lo que mueve stock y maneje la entrega parcial, será el 
comprobante que en su perfil tenga definidas las opciones correspondientes a “Afecta 
Stock” y “Maneja Entrega Parcial”. 
Los perfiles se definen desde Herramientas > Configuraciones Personalizadas > 
Seleccionamos el comprobante correspondiente. En nuestro caso tendremos el remito 
afectando el stock físico y la entrega parcial, mientras que la factura no afectará nada 
de esto. 
 
Herramientas > Configuraciones Personalizadas > Remitos de Venta 
 
Aquí en la configuración de Remito marcaremos que Afecte Stock, y también que 
Maneje Entrega Parcial. 

 
Esto le indicará al sistema que cuando yo utilice este remito, el mismo me descontará 
del stock físico de los productos/materiales que contenga, y también me entregará del 
pendiente de entrega, en caso de que esté haciendo el remito a partir de un pedido 
pendiente. 
 
Herramientas > Configuraciones Personalizadas > Factura de Ventas > Perfil Factura Clientes 
 
Aquí en la Factura Clientes, dejaremos sin marcar las opciones de Afecta Stock y de 
Maneja Entrega Parcial. 
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Esta configuración en la factura indicará al sistema que no deberá mover stock de los 
productos que contenga, y en caso de ser una factura generada a partir de un pedido, 
no me entregará tampoco lo pendiente de entrega del mismo, dejándolo siempre 
pendiente. 
 
Estas configuraciones me sirven para trabajar del siguiente modo: Voy a poder 
generar la factura, para generar el monto en cuenta corriente, en efectivo, etc, sin 
hacer entrega de los productos, pudiendo de esta manera facturarlo sin entregarlo. 
 
Las entregas; totales o parciales, las voy a ir haciendo con remitos. 
 
 
A continuación haremos un ejemplo: 
 
 
Facturamos el pedido que hicimos anteriormente: 
Para eso vamos desde Facturas de Venta > Acciones > Pedido > Individual 

 
 



 Manual del Usuario: Acopios                            

 
                                      

                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           6/9 
                                                                               
 

 
Seleccionamos el Pedido a Facturar con doble click: 

 
 
Aceptamos Facturar el Pedido, y ya lo tenemos facturado. 

 
De acuerdo a las configuraciones detalladas anteriormente, el pedido seguirá 
quedando pendiente, igual que los artículos, los cuales seguirán figurando como 
pendientes a entregar. 
 
Como podemos observar si sacamos de nuevo en el informe, nada del stock ha 
cambiado:
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Pero si ya tenemos, ya que hicimos el comprobante en cuenta corriente, el monto 
adeudado por el cliente de dichos productos: 

 
 
Para ir haciendo las entregas de los productos, iremos haciendo los remitos 
correspondientes, que SI me moverá el SF, y también me irá entregando el PE. 
Entonces, vamos a Remitos y vamos a “Acciones > Pedidos > Individual” 

 
Seleccionamos con doble click el Pedido a Remitir para ir haciendo la entrega: 
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Acá nos traerá al remito, el Pedido con las cantidades originales…. 

 
 
Con la pantalla en verde, y antes de guardarlo, yo podré ir modificando haciendo 
doble click en los productos, para modificar las cantidades de entrega: 
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Una vez terminamos de modificar las cantidades originales a las que estamos 
entregando, vamos a guardar el comprobante, con las mismas: 

 
 
El Pedido seguirá quedando pendiente, pero ahora con las cantidades restantes que 
aún no han sido entregadas. 
 
Esto lo podemos comprobar en la ficha de cada uno de los artículos, o volviendo a 
sacar el informe de stock Disponible: 

 
 
Como podemos observar, el PE fue modificado, quedándome solamente lo que debo, 
y a su vez en el SF los productos hicieron su correspondiente salida. 
 
Así iremos repitiendo las entregas con los remitos que sean necesarios, hasta dar por 
finalizada la entrega total de los productos del pedido, el cual una vez esté entregado 
por completo, cambiará también su estado de PENDIENTE a CONFIRMADO, no 
pudiéndose seguir remitiendo mas. 
 


