
 
 
 
 
 

Manual del Usuario - ARTÍCULOS 
 
 

Formas de Codificar a los Artículos 
 
Hay distintas formas de Codificar a los artículos. 
-. Codificación numérica: donde sólo existen números (ni letras, ni signos) 
Reservado este tipo de codificación esta este campo, 
 

 
 

donde en cada alta de un nuevo artículo, el Sistema siempre sugerirá el próximo número correlativo. 
El Usuario lo podrá modificar en caso de ser necesario, pero al ser numérico, solo admitirá números. 



 
 
-. Codificación alfanumérica: donde los códigos de los artículos podrán codificarse con la combinación de 
letras, números y signos ( . - / ). 
Reservado este tipo de codificación en este campo, 
 

 
 

y hará que el Usuario pueda determinar cualquier formato de codificación que cumpla con sus expectativas. 
   



 
 
-. Códigos de Barras: esto hará que el Usuario pueda utilizar lectores de códigos de barras, tanto al momento de 
Comprar mercadería, como al momento de venderlas o transferirlas entre sucursales. 
En todos los casos, no se debería repetir ninguno de estos códigos para distintos artículos, ya que los Códigos 
son considerados "CLAVES", y por lo tanto deberían ser únicos para cada uno de los Artículos. 
 

 
 



 
Al momento de buscar un artículo, tanto al momento de Comprarlo, como de Venderlo, se podrán utilizar los 
tipos de códigos ya explicados. 
 

 
 

También los informes que involucran a los Artículos, podrán visualizarse con cualquiera de los distintos tipos 
de códigos mencionados. 
 
 



 
 

Tipos de Búsqueda de Artículos 
 
 
Hay muchas formas de buscar tanto a los Artículos, como así también a los Clientes, Proveedores, Vendedores, 
Transportistas, o cualquier otro dato del Sistema. 
 
Nos focalizaremos en esta ejemplificación, en los distintos tipos de búsqueda de Artículos, al momento de 
Comprar, Facturar, Transferir o bien desde la propia Ficha de Artículos (Pantalla de A. B. M. de Artículos). 
 

 
 
 
-. Búsqueda por Descripción del Artículo. 
Una de las búsquedas es a través de la descripción del Artículos. Una vez seleccionada dicha búsqueda, se 
tendrá la lista de Artículos donde al ir digitando una a una las letras que componen su descripción, si Sistema 
ira realizando una búsqueda incremental (es decir ira buscando a medida que se vaya digitando carácter a 
carácter), hasta localizar el artículo requerido. 
 

 



 
-. Por Código Numérico. 
Otro tipo de búsqueda es por Código Numérico del Artículo. 
Lo mismo que en la búsqueda por descripción, a medida que se vaya digitando el código, el Sistema ira 
realizando la búsqueda interactiva hasta encontrar el artículo deseado. 
 

 
 



 
-. Por Atributo 1 
Otro tipo de búsqueda, es a través del primer atributo de los artículos. 
Pudiendo representar dichas familias de Atributo, a las Marcas o Rubros o Colores o talles o géneros o 
cualquier otra característica implementada, según las necesidades de la Compañía o Comercio. 
 

 



 
Una vez seleccionado el Atributo del Artículo, se visualizará una grilla con solo los Artículos que tengan ese 
primer Atributo. De esta forma, se tendrá una cantidad de Artículos resumida, haciendo la búsqueda más 
acotada. 
 

 
 
-. Por Atributo 2 
Lo mismo exactamente sucede con el Segundo Atributo del Artículo, donde una vez seleccionado, se 
visualizará una grilla con sólo los Artículos que posean ese segundo Atributo, reduciendo la cantidad de 
Artículos a buscar. 
 
-. Por Proveedor 
De igual forma sucede con la búsqueda a través de un Proveedor. Una vez seleccionado éste, la lista de 
Artículos a visualizar, estará filtrada sólo por los que tengan ese Proveedor asociado. 
 



 
-. por Código Alfanumérico (Extendido "A") 
También, una de las búsquedas es a través del código Alfanumérico del Artículo. 
Una vez que se vaya digitando una a una las letras o números que componen su código Alfanumérico, el 
Sistema ira realizando una búsqueda incremental e interactiva (es decir ira buscando a medida que se vaya 
digitando carácter a carácter), hasta localizar el artículo requerido. 
 

 
 

-. por Código Alfanumérico (Extendido "B") 
Para las Empresas que deseen y necesiten tener una segunda clave Alfanumérica alternativa para cada uno de 
los Artículos, también se podrá utilizar, con las mismas características que la clave Alfanumérica (Código 
Extendido "A"). 
 
-. por Códigos de Barra 
Una de las búsquedas es por medio de códigos de Barras. 
Para utilizar esta metodología de búsqueda, se necesitará un Lector de Códigos de Barras, que harán el ingreso 
del Código de Artículos en forma más automática, tanto para las Compras, Ventas como también en las 
Transferencias. 



 
 
-. Búsqueda General 
También se podrá tener una búsqueda General, rastreando por todos los campos a la vez, con sólo ingresar una 
frase que pertenezca a cualquier parte de cualquier campo. 
Por lo tanto, presionando cualquiera de los botones de búsqueda, y una vez visualizada la grilla, ingresaremos 
en el campo de búsqueda una frase a buscar, y al presionar el botón de la izquierda, se visualizarán sólo los 
registros (en este caso sólo los Artículos) que posean dicha frase, en algún lugar de algún campo. 

 
 

 
 

De esta forma, podremos buscar tanto un Artículo, como cualquier otro dato del Sistema, por medio de distintos 
ordenamientos y criterios, minimizando la operatoria y maximizando la eficacia. 
 
 



 
-. Presionando <F2>  
Presionando <F2> sobre el código del A. B. M., se desplegará una ayuda, mostrando los datos del archivo 
asociado con dicha pantalla, como para que el Usuario pueda buscar y seleccionar el deseado sin estar obligado 
a la utilización del Mouse. 
 

 
 
 
 



 
 
Nota Importante: Para cada una de las Grillas de búsqueda, y de cada una de las Tablas del Sistema, cada 
Usuario podrá configurar las columnas que quiera visualizar, como así también podrá seleccionar su el 
orden y el tamaño de las mismas.  
 



 
 

Pantalla de Ingreso de Artículos 
 
Ya entendido el manejo de la botonera de controles, que sirve para que el Usuario pueda controlar los modos 
de: Alta, Baja, Modificación y Consulta de toda la información de cada una de las pantallas de ingreso de datos, 
podremos entonces focalizarnos ahora en ir a la ficha de los Artículos, es decir la Pantalla de A. B. M. de 
Artículos. 
 
Hay dos tipos de pantallas de Fichas de artículos,  
 -. la Ficha que contiene sólo los datos más importantes denominada "Ficha Resumida" 
 -. y la Ficha de Artículos que contiene todos los datos, llamada “Ficha Avanzada”. 
 

 
 



 
Pantalla de Ingreso de Artículos (RESUMIDA) 
Nos focalizaremos ahora, la ficha “Resumida” de Artículos, para poder dar de alta un nuevo artículo, 
ingresando sólo los datos más relevantes. 
 

 
 

 
 
 



 
 
-. Código Nº (código Numérico): es una de las claves del archivo de Artículos. 
Está compuesto por sólo números (no admite letras ni signos). 
Cantidad de dígitos máximos: 10 números. 
 

 
  
Al momento de ingresar un nuevo Artículo, el Sistema siempre sugerirá el próximo número correlativo. El 
Usuario lo podrá modificar en caso de ser necesario, o bien dejar el próximo código generado por el Sistema. 
Este campo deberá ser único para cada Artículo, representando al mismo y no se debería repetirse para otros 
Productos. 
Según la configuración e implementación requerida por cada Compañía, en todos los informes se visualizará 
este “Código Numérico”, o bien el “Código Alfanumérico” Extendido "A". 
 
-. Descripción: Es el nombre completo del Artículo. 
Este campo deberá ser único para cada Artículo, representando al mismo y no se debería repetirse para otros 
Productos. 
 

 
 

Cantidad máxima 80 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos. 
Todos los informes, estadísticas, como así también todo tipo de Comprobantes, visualizarán esta Descripción al 
momento de referirse a cualquier Artículo. 
 
-. Código Alfanumérico: es el código Extendido “A”, utilizada como clave Alfanumérica del Artículo. 
No es necesario ingresarlo, y sólo debería ser usado para las Empresas donde su codificación de Artículos es 
Alfanumérica. 
 

 
 

Cantidad máxima 30 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos. 
Según las necesidades de cada Compañía, en todos los informes, estadísticas e incluso en la impresión de todo 
tipo de Comprobantes, se podrá informar este “Código Alfanumérico” y no el Código Numérico. 
 



 
-. Atributo 1: los Atributos podrán ser seleccionados a través de la lista desplegable, mostrando en la misma 
todos los registros de Atributos previamente cargados en la pantalla descripta anteriormente. 
Como ya se ha explicado, las familias de Atributos "1", podrían estar representando las familias de Marcas o de 
Rubros o de Colores o de Talles o de Géneros o de cualquier otra característica implementada, según las 
necesidades de la Compañía o el Comercio. 
 

 
 

Es importante que si el Atributo 1, está representando por ejemplo a las Familias de "Marcas", no deberían 
existir en dicho Atributo 1, ninguna otra familia que no sea de "Marcas" y no debería mezclarse con otro tipo de 
Familias como “Rubros”.  
Ejemplo de algunas Familias de Atributos 1 que podrían estar representando a las Marcas: 
Familia 1: PHILIPS – Familia 2: WHIRLPOOL – Familia 3: ESLABON DE LUJO – Familia 4:CONSUL – 
Familia 5: SANYO – Familia 6: LG – Familia 7: BOSCH – etc (sin límite de cantidad de familias). 
Se le denomina familias ya que indeterminada cantidad de Artículos, podrán estar asociados a la misma Marca 
(es decir  la misma familia de Atributo 1), y por consiguiente existirán n cantidad de Artículos de la Marca 
Bosch por ejemplo. Ningún Artículo podrá poseer más de una Marca a la vez, es decir no podrán estar 
asociados a más de un Atributo 1. 
Este botón, permitirá al Usuario dar de alta nuevos Atributos 1, sin tener que  
 

 
 
salir de la Ficha de Artículos (Pantalla de A. B. M. de Artículos) para incorporar un nuevo Atributo 1. 
Las Familias de Atributos 1, Atributos 2, Atributos 3 y Atributos 4, son Características de Artículos totalmente 
independientes entre sí, y no deben confundirse ni relacionarse entre ellas. 
La cantidad de Familias dentro de cada Atributo, es ilimitada. 
Podrán ser utilizados como filtros o bien como totalizadores Estadísticos. Por ejemplo en este caso, se podrían 
emitir informes estadísticos totalizados por Familia de Marcas (asumiendo que los Atributos 1 representen a los 
Marcas), visualizando de esta forma una estadística como esta: 
 



 

 
 
A pesar de ser un dato obligatorio, NO será necesario que la Empresa confeccione una organización de 
Atributos al comienzo de la utilización del Sistema, ya que podrá ser confeccionada e incorporada en cualquier 
otro momento, incluso luego de meses de haber comenzado con la utilización del Sistema, y las estadísticas no 
serán afectadas en lo más mínimo. 
 
-. Atributo 2: los Atributos podrán ser seleccionados a través de la lista desplegable, mostrando en la misma 
todos los registros de Atributos previamente cargados en la pantalla descripta anteriormente. 
Las familias de Características del Artículos. 
 

 
 

Un ejemplo podría ser, que si la Familia de Atributos 1 esta representando a las Familias de "Marcas", entonces 
la familia de Atributos 2, podría estar representando a las familias de "Rubros". 
No es necesario que los Atributos representen a los Proveedores, ya que existe un campo definido para tal fin. 
Este botón, permitirá al Usuario dar de alta nuevos Atributos 2, sin tener que salir de la Ficha de Artículos (es 
decir de la Pantalla de A.B.M. de Artículos) para incorporar un nuevo Atributo 2. 
Ejemplo de algunas Familias de Atributos 2 que podrían estar representando a los Rubros: 
Familia 1.Televisores – Familia 2: Videograbadora – Familia 3:.Minicomponente– Familia 4: Telefonía– 
Familia 5: Cámaras de Seguridad – Familia 6: Monitores – etc (sin límite de cantidad de familias). 
Se le denomina familias ya que indeterminada cantidad de Artículos, podrán estar asociados al mismo Rubro 
(es decir  la misma familia de Atributo 2), y por consiguiente existirán n cantidad de Artículos del Rubro 
Televisores por ejemplo. Ningún Artículo podrá poseer más de un Rubro a la vez, es decir no podrán estar 
asociados a más de un Atributo 2. 
Las Familias de Atributos 1, Atributos 2, Atributos 3 y Atributos 4, son Características de Artículos totalmente 
independientes entre sí, y no deben confundirse ni relacionarse entre ellas. 



 
La cantidad de Familias dentro de cada Atributo, es ilimitada. 
Podrán ser utilizados como filtros o bien como totalizadores Estadísticos. Por ejemplo en este caso, se podrían 
emitir informes estadísticos totalizados por Familia de Rubros (asumiendo que los Atributos 2 representen a las 
Rubros), visualizando de esta forma una estadística como esta: 
 

 
 

A pesar de ser un dato obligatorio, NO será necesario que la Empresa confeccione una organización de 
Atributos al comienzo de la utilización del Sistema, ya que podrá ser confeccionada e incorporada en cualquier 
otro momento, incluso luego de meses de haber comenzado con la utilización del Sistema, y las estadísticas no 
serán afectadas en lo más mínimo. 
 
 
-. Descripción Fiscal: Es una breve descripción del Artículo. 
Se utilizará exclusivamente para las Facturas emitidas por Impresoras Fiscales con reducido ancho, por lo tanto 
solo es indispensable ingresar este dato, para aquellos Clientes que posean dicha ticketera fiscal. 
Cantidad máxima 20 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos. 
 

 
 



 
-. Observaciones: es un campo para escribir una breve observación del Artículo, pudiendo ser utilizada como 
una descripción auxiliar. 
Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos. 
Es sólo a nivel descriptivo y No se utiliza para ningún informe específico. 
 

 
 

-. Lista 1: es la lista de precios 1 de Venta. 
Compuesta por 6 enteros y 3 decimales. 
Según la configuración e implementación requerida por cada Compañía, el precio de lista deberá ser ingresado 
con o sin iva incluido. 
Se podrán ingresar en este momento, tantos precios de Lista como se desee.  
En el caso de no querer ingresar los precios de Venta en forma manual, podrán ser ingresados más tarde a 
través de un proceso “automático”, que calculará las listas de precios a partir del Precio de Costo. 
 

 
 

Hay 3 formas de ingresar los Precios de Listas de Ventas: 
a). desde esta pantalla, en forma manual. 
b). a través de un proceso “automático”, que calculará las listas de precios a partir del Precio de Costo, 
según porcentajes de aumento previamente ingresados en el proceso. Para ello será fundamental haber 
ingresado el Costo a los Artículos y luego ejecutar el Módulo de “Modificación de Precios (por Lotes)” 
desde la Opción del Menú: Archivos, Tableros, Seteos por el Usuario, Botón “Modificación de Precios 
(por Lotes)”. 
c). a través de una grilla ejecutada desde la Opción del Menú: Archivos, Tableros, Seteos por el Usuario, 
Botón: “Modifica Precios (manualmente)”. La pantalla que se ejecutará, tendrá una grilla que hará que 
el ingreso y modificación de Listas de Precios, sean mucho más rápida y sencilla. 

 
 
-. Lista 2: es la lista de precios 2 de Venta. 
Compuesta por 6 enteros y 3 decimales. 
Según la configuración e implementación requerida por cada Compañía, el precio de lista deberá ser ingresado 
con o sin iva incluido. 
 

 
 

-. Precio Mínimo: es el precio mínimo permitido al momento de Facturar. 
Compuesto por números, de 6 enteros y 2 decimales. 



 
Es importante destacar, que si al momento de Facturar, se realiza un descuento de dicho Artículo en particular, 
el precio de venta será afectado por el mencionado descuento, por lo tanto también influirá al momento de 
determinar si se está queriendo facturar a un precio mínimo que el permitido. El Sistema en esos casos no 
dejará Facturar ya que se estará infringiendo la política del menor precio. 
Si el Precio mínimo está ingresado en 0 (cero), no hará ningún tipo de validación al momento de realizar la 
venta. 
 

 
 

-. Costo 1: es el precio de Costo, según la última compra realizada. 
Compuesto por números, de 6 enteros y 3 decimales. 
Según la configuración e implementación requerida por cada Compañía, el precio de lista deberá ser ingresado 
con o sin iva incluido. 
 

 
 
 

-. Valida Stock (al Facturar): determina si el Artículo puede Facturarse sin tener stock suficiente o no. 
Este campo, al estar tildado, sólo permitirá su Facturación si el Stock es suficiente para realizar dicha 
operación. 
 

 
 

Es decir que si está tildado, el Sistema validará al momento de Facturar, que tenga stock suficiente, ya que al no 
tenerlo, no dejará realizar la Venta. Hay que tener en cuenta, que si este campo está destildado, el Stock 
siempre se seguirá controlando, con la única salvedad que para este artículo en cuestión, se le permitirá Facturar 
aunque su stock esté informando cantidad negativa. 
 
-. Código de Barra: es la combinación entre Letras y Números que integra la codificación de Código de Barras. 
Cantidad máxima 40 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos. 
 

 



 
 

-. Proveedor: es el proveedor asociado a este artículo. 
Se utiliza el Proveedor, a quien se le ha realizado la última compra para el artículo. 
 

 
 

-. Condición de Iva: es la condición de iva de este artículo. 
La tasa general es la que posee el iva del 21 por ciento. 
 

 
 
-. Stock Sucursal 1: Este campo es simplemente a modo visual, sin poderse modificar desde esta pantalla. 
Informa la cantidad de Stock de dicho Artículo para la Sucursal 1. 
 

 
 

Tener en cuenta, que por cuestiones de Seguridad, no se podrá modificar este campo desde esta pantalla, ya que 
cualquier movimiento de Stock, amerita un movimiento de entrada o de salida de mercadería que avale dicho 
cambio. Por lo tanto, la única manera de ingresar o extraer mercadería, es a través de movimientos de compras, 
movimientos de transferencias por diferencias, o bien por movimientos de ventas. 
   
-. Stock mínimo: este es un campo que servirá como referente al momento de Vender, 
ya que si al momento de Facturar, el Stock quedara con menor cantidad que lo informado en este campo, el 
Usuario se vería informado en ese mismo momento, para enviar a reponer de inmediato dicha mercadería. 
Compuesto por números, de 7 enteros y 2 decimales. 
 

 
 



 
Pantalla de Ingreso de Artículos (AVANZADA) 
 
Ya entendido el manejo de la botonera de controles, que sirve para que el usuario pueda controlar los modos de: 
Alta, Baja, Modificación y Consulta de toda la información de cada una de las pantallas de ingreso de datos, 
entonces nos focalizaremos ahora en ir a la ficha de los Artículos Avanzada (es decir al A. B. M. de Artículos), 
donde estarán involucrados todos sus datos. 
 
Como ya se ha explicado, hay dos tipos de pantallas de Fichas de artículos,  
 -. la Ficha de Artículos que contiene todos los datos 
 -. y la Ficha que contiene sólo los datos más importantes denominada "Ficha Resumida" 
Seleccionaremos ahora, la ficha de Artículos Avanzada, donde estarán involucrados todos los datos de dicho 
archivo. 
 

 
 

Esta pantalla incluye solapas, ya que la cantidad de datos que soporta la misma, no podrían ser contenida en una 
pantalla simple. 
 

 



 
 
-. Código Nº (código Numérico): es una de las claves del archivo de Artículos. 
Está compuesto por sólo números (no admite letras ni signos). 
 

 
 

Cantidad de dígitos máximos, 10 números. 
Al momento de ingresar un nuevo Artículo, el Sistema siempre sugerirá el próximo número correlativo. El 
Usuario lo podrá modificar en caso de ser necesario, o bien dejar el próximo código generado por el Sistema. 
Este campo deberá ser único para cada Artículo, representando al mismo y no se debería repetirse para otros 
Productos. 
Según la configuración e implementación requerida por cada Compañía, en todos los informes se visualizará 
este “Código Numérico”, o bien el “Código Alfanumérico” Extendido "A". 
 
-. Descripción: Es el nombre completo del Artículo. 
Este campo deberá ser único para cada Artículo, representando al mismo y no se debería repetirse para otros 
Productos. 
Cantidad máxima 80 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos. 
Todos los informes, estadísticas, como así también todo tipo de Comprobantes, visualizarán esta Descripción al 
momento de referirse a cualquier Artículo. 
 



 
ENCABLEZADO 
 
 
-. Código Alfanumérico: es el código Extendido “A”, utilizada como clave Alfanumérica del Artículo. 
No es necesario ingresarlo, y sólo debería ser usado para las Empresas donde su codificación de Artículos es 
Alfanumérica. 
Cantidad máxima 30 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos. 
Según las necesidades de cada Compañía, en todos los informes, estadísticas e incluso en la impresión de todo 
tipo de Comprobantes, se podrá informar este “Código Alfanumérico” y no el Código Numérico. 
 
-. Atributo 1: los Atributos podrán ser seleccionados a través de la lista desplegable, mostrando en la misma 
todos los registros de Atributos previamente cargados en la pantalla descripta anteriormente. 
Como ya se ha explicado, las familias de Atributos "1", podrían estar representando las familias de Marcas o de 
Rubros o de Colores o de Talles o de Géneros o de cualquier otra característica implementada, según las 
necesidades de la Compañía o el Comercio. 
Es importante que si el Atributo 1, está representando por ejemplo a las Familias de "Marcas", no deberían 
existir en dicho Atributo 1, ninguna otra familia que no sea de "Marcas" y no debería mezclarse con otro tipo de 
Familias como “Rubros”.  
Ejemplo de algunas Familias de Atributos 1 que podrían estar representando a las Marcas: 
Familia 1: PHILIPS – Familia 2: WHIRLPOOL – Familia 3: ESLABON DE LUJO – Familia 4:CONSUL – 
Familia 5: SANYO – Familia 6: LG – Familia 7: BOSCH – etc (sin límite de cantidad de familias). 
Se le denomina familias ya que indeterminada cantidad de Artículos, podrán estar asociados a la misma Marca 
(es decir  la misma familia de Atributo 1), y por consiguiente existirán n cantidad de Artículos de la Marca 
Bosch por ejemplo. Ningún Artículo podrá poseer más de una Marca a la vez, es decir no podrán estar 
asociados a más de un Atributo 1. 
Este botón, permitirá al Usuario dar de alta nuevos Atributos 1, sin tener que salir de la Ficha de Artículos 
(Patalla de A.B.M. de Artículos) para incorporar un nuevo Atributo 1. 
Las Familias de Atributos 1, Atributos 2, Atributos 3 y Atributos 4, son Características de Artículos totalmente 
independientes entre sí, y no deben confundirse ni relacionarse entre ellas. 
La cantidad de Familias dentro de cada Atributo, es ilimitada. 



 
Podrán ser utilizados como filtros o bien como totalizadores Estadísticos. Por ejemplo en este caso, se podrían 
emitir informes estadísticos totalizados por Familia de Marcas (asumiendo que los Atributos 1 representen a los 
Marcas), visualizando de esta forma una estadística como esta: 
 

 
A pesar de ser un dato obligatorio, NO será necesario que la Empresa confeccione una organización de 
Atributos al comienzo de la utilización del Sistema, ya que podrá ser confeccionada e incorporada en cualquier 
otro momento, incluso luego de meses de haber comenzado con la utilización del Sistema, y las estadísticas no 
serán afectadas en lo más mínimo. 
 
-. Atributo 2: los Atributos podrán ser seleccionados a través de la lista desplegable, mostrando en la misma 
todos los registros de Atributos previamente cargados en la pantalla descripta anteriormente. 
Las familias de Características del Artículos. 
Un ejemplo podría ser, que si la Familia de Atributos 1 esta representando a las Familias de "Marcas", entonces 
la familia de Atributos 2, podría estar representando a las familias de "Rubros". 
No es necesario que los Atributos representen a los Proveedores, ya que existe un campo definido para tal fin. 
Este botón, permitirá al Usuario dar de alta nuevos Atributos 2, sin tener que salir de la Ficha de Artículos (es 
decir de la Pantalla de A.B.M. de Artículos) para incorporar un nuevo Atributo 2. 
Ejemplo de algunas Familias de Atributos 2 que podrían estar representando a los Rubros: 
Familia 1.Televisores – Familia 2: Videograbadora – Familia 3:.Minicomponente– Familia 4: Telefonía– 
Familia 5: Cámaras de Seguridad – Familia 6: Monitores – etc (sin límite de cantidad de familias). 
Se le denomina familias ya que indeterminada cantidad de Artículos, podrán estar asociados al mismo Rubro 
(es decir  la misma familia de Atributo 2), y por consiguiente existirán n cantidad de Artículos del Rubro 
Televisores por ejemplo. Ningún Artículo podrá poseer más de un Rubro a la vez, es decir no podrán estar 
asociados a más de un Atributo 2. 
Las Familias de Atributos 1, Atributos 2, Atributos 3 y Atributos 4, son Características de Artículos totalmente 
independientes entre sí, y no deben confundirse ni relacionarse entre ellas. 
La cantidad de Familias dentro de cada Atributo, es ilimitada. 



 
Podrán ser utilizados como filtros o bien como totalizadores Estadísticos. Por ejemplo en este caso, se podrían 
emitir informes estadísticos totalizados por Familia de Rubros (asumiendo que los Atributos 2 representen a las 
Rubros), visualizando de esta forma una estadística como esta: 
 

 
 
A pesar de ser un dato obligatorio, NO será necesario que la Empresa confeccione una organización de 
Atributos al comienzo de la utilización del Sistema, ya que podrá ser confeccionada e incorporada en cualquier 
otro momento, incluso luego de meses de haber comenzado con la utilización del Sistema, y las estadísticas no 
serán afectadas en lo más mínimo. 
 
 



 
SOLAPA – GENERAL 
 

 
 
-. Descripción Resumen: Es una breve descripción del Artículo. 
No es un dato obligatorio ni tampoco es indispensable ingresarlo. 
Cantidad máxima 15 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos. 
 
 
-. Descripción Fiscal: Es una breve descripción del Artículo. 
Se utilizará exclusivamente para las Facturas emitidas por Impresoras Fiscales con reducido ancho, por lo tanto 
solo es indispensable ingresar este dato, para aquellos Clientes que posean dicha ticketera fiscal. 
Cantidad máxima 20 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos. 
 
-. Observaciones: es un campo para escribir una breve observación del Artículo, pudiendo ser utilizada como 
una descripción auxiliar. 
Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos. 
Es sólo a nivel descriptivo y No se utiliza para ningún informe específico. 
 
-. Atributo 3: los Atributos podrán ser seleccionados a través de la lista desplegable, mostrando en la misma 
todos los registros de Atributos previamente cargados en la pantalla descripta anteriormente. 
Como ya se ha explicado, las familias de Atributos, podrían estar representando las familias de Marcas o de 
Rubros o de Colores o de Talles o de Géneros o de cualquier otra característica implementada, según las 
necesidades de la Compañía o el Comercio. 
 
-. Atributo 4: los Atributos podrán ser seleccionados a través de la lista desplegable, mostrando en la misma 
todos los registros de Atributos previamente cargados en la pantalla descripta anteriormente. 



 
Como ya se ha explicado, las familias de Atributos, podrían estar representando las familias de Marcas o de 
Rubros o de Colores o de Talles o de Géneros o de cualquier otra característica implementada, según las 
necesidades de la Compañía o el Comercio. 
 
 



 
SOLAPA – LISTAS 
 

 
 

-. Listas de 1 al 20: son las listas de precios de Venta. 
Compuestas por 6 enteros y 3 decimales. 
Según la configuración e implementación requerida por cada Compañía, el precio de lista deberá ser ingresado 
con o sin iva incluido. 
Es importante destacar, que cada uno de los Clientes, deberá tener una lista asociada, para que al momento de 
Facturar, el Sistema sepa que precio sugerirá automáticamente. 
Se podrán ingresar en este momento, tantos precios de Lista como se desee.  
En el caso de no querer ingresar los precios de Venta en forma manual, podrán ser ingresados más tarde a 
través de un proceso “automático”, que calculará las listas de precios a partir del Precio de Costo. 
Hay 3 formas de ingresar los Precios de Listas de Ventas: 

a). desde esta pantalla, en forma manual. 
b). a través de un proceso “automático”, que calculará las listas de precios a partir del Precio de Costo, 
según porcentajes de aumento previamente ingresados en el proceso. Para ello será fundamental haber 
ingresado el Costo a los Artículos y luego ejecutar el Módulo de “Modificación de Precios (por Lotes)” 
desde la Opción del Menú: Archivos, Tableros, Seteos por el Usuario, Botón “Modificación de Precios 
(por Lotes)”. 
c). a través de una grilla ejecutada desde la Opción del Menú: Archivos, Tableros, Seteos por el Usuario, 
Botón: “Modifica Precios (manualmente)”. La pantalla que se ejecutará, tendrá una grilla que hará que 
el ingreso y modificación de Listas de Precios, sean mucho más rápida y sencilla. 

 
-. Precio Mínimo: es el precio mínimo permitido al momento de Facturar. 
Compuesto números, de 6 enteros y 2 decimales. 
Es importante destacar, que si al momento de Facturar, se realiza un descuento de dicho Artículo en particular, 
el precio de venta será afectado por el mencionado descuento, por lo tanto también influirá al momento de 



 
determinar si se está queriendo facturar a un precio mínimo que el permitido. El Sistema en esos casos no 
dejará Facturar ya que se estará infringiendo la política del menor precio. 
Si el Precio mínimo está ingresado en 0 (cero), no hará ningún tipo de validación al momento de realizar la 
venta. 
 
-. Costo 1: es el precio de Costo, según la última compra realizada. 
Compuesto por números, de 6 enteros y 3 decimales. 
Según la configuración e implementación requerida por cada Compañía, el precio de lista deberá ser ingresado 
con o sin iva incluido. 
De los 3 tipos de Costos existentes en el Sistema, este es el único relevante que no puede ser obviado, ya que 
los informes de Rentabilidad calcularán dicho margen entre el precio vendido y este precio de Costo. 
 
-. Costo FOB: es el costo al momento de comprar artículos Importados. 
Solo debe ser utilizado, si la mercadería es importada. 
No es indispensable ingresarlo. 
Compuesto por números, de 6 enteros y 3 decimales. 
 
-. % Nacionalizado: es el porcentaje de diferencia entre el Costo FOB y el Costo Nacionalizado. 
Solo debe ser utilizado, si la mercadería es importada. 
No es indispensable ingresarlo. 
Compuesto por números, de 3 enteros y 3 decimales. 
 
-. Costo Nacionalizado: es el costo al momento de entrar la mercadería al Pais. 
Solo debe ser utilizado, si la mercadería es importada. 
No es indispensable ingresarlo. 
Compuesto por números, de 6 enteros y 3 decimales. 
 
 



 
SOLAPA – STOCK 
 

 
 
En esta solapa, nos encontraremos con sólo la posibilidad de visualizar el Stock de cada Sucursal, sin poder 
modificarlos en forma manual. Por cuestiones de Seguridad, el stock de los Artículos, sólo podrá ser 
modificado en forma automática, por medio de los módulos de Transferencias de Mercadería entre Locales o 
Sucursales, módulo de Compras, módulo de Ventas, o bien por el Módulo de “Actualización de Stock 
(inventario físico)” que está ubicado en la Opción del Menú: Archivos, Tableros, Seteos por el Usuario, Botón: 
“Actualización de Stock (inventario físico)”. 
En esta solapa sólo se podrá ingresar el Stock máximo y mínimo para cada Artículo. 
 
-. Stock Sucursal 1 a Stock Sucursal 20: estos campos son simplemente a modo visual, sin poderse modificar 
desde esta pantalla. 
Informa la cantidad de Stock existente en cada una de las Sucursales que integran la Compañía. 
Tener en cuenta, que por cuestiones de Seguridad, no se permitirá modificar el Stock desde esta pantalla, ya que 
cualquier cambio en cantidades de Mercadería, amerita un movimiento de entrada o de salida de mercadería 
que avale dicha salida o entrada del producto. Por lo tanto, la única manera de ingresar o extraer cantidades de 
Artículos, es a través de movimientos de Compras, movimientos de Transferencias por diferencias, o bien por 
movimientos de Ventas. 
 
-. Stock máximo: este es un campo descriptivo, y no es relevante ingresarlo. 
Permite mostrarle al Usuario, que cantidad de unidades no debería superar el stock de ese Artículo. 
 
-. Stock mínimo: este es un campo que servirá como referente al momento de Vender, ya que si al momento de 
Facturar, el Stock quedara con menor cantidad que lo estipulado en este campo, el Usuario se vería informado  
en ese mismo momento a través de un cartel, y así enviar a reponer de inmediato dicha mercadería. 
Compuesto por números, de 7 enteros y 2 decimales. 



 
 
-. Pedidos Pendientes Venta: este campo no es modificable. 
Expresa la sumatoria de todos los Pedidos Pendientes de Venta, es decir de los Pedidos de Clientes que aun no 
han sido Facturados, y de ese Artículo determinado. 
 
-. Pedidos Pendientes Compra: este campo no es modificable. 
Expresa la sumatoria de todos los Pedidos Pendientes de Compra, es decir de los Pedidos a Proveedores que 
aun no han sido entregados por el Proveedor, y de ese Artículo determinado. 
 
 



 
SOLAPA – C / V 
 

 
 
-. Nro. Compra: este campo no es modificable. 
Expresa el último número de Compra realizado para este Artículo. 
 
-. Proveedor: este campo es modificable y determina el Proveedor asociado a dicho Artículo. 
Al realizar una nueva Copra con otro proveedor, este campo se modificará automáticamente, expresando el 
último Proveedor a quien se le a Comprado este Artículo. 
 
 
-. Cantidad: este campo no es modificable. 
Expresa la cantidad de la última Compra realizada para este Artículo. 
 
-. Fecha Compra: este campo no es modificable. 
Expresa la Fecha de la última Compra realizada para este Artículo. 
 
-. Artículo Proveedor: este campo es modificable. 
Es el Código de Artículo de nuestro Proveedor. 
Cantidad máxima 25 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos. 
 
-. Cód. Lote: es un campo descriptivo. 
 
-. Nro. Factura: este campo no es modificable. 
Expresa el último número de Factura realizado para este Artículo. 
 
-. Cliente:  este campo no es modificable. 



 
Expresa el último Cliente a quien se le ha Facturado este Artículo. 
 
-. Cantidad: este campo no es modificable. 
Expresa la cantidad de la última Factura realizada para este Artículo. 
 
-. Fecha Fac.: este campo no es modificable. 
Expresa la fecha de la última Factura realizada para este Artículo. 
 
-. Modif. Precios: este campo no es modificable. 
Expresa la fecha en que se ha modificado alguna Lista de Precios de Venta. 
Esto servirá por ejemplo, para al momento de emitir etiquetas de Artículos y sus precios, que lo haga sólo para 
aquellos Artículos que hayan sufrido algún cambio de precio, en un rango de fechas determinado. 
La modificación de esta fecha se realizará automáticamente, y de distintos lugares del Sistema ya que la 
modificación de los Precios se puede realizar desde distintos Módulos, como ser: a) Fecha del Artículo (esta 
misma pantalla), b) desde el Proceso de Modificación de PRECIOS (por Lotes) (ubicado en el Módulo de 
Seteos por el Usuario), c) desde la pantalla de Modificación de PRECIOS (manualmente) las Listas de Precios 
(ubicado en el Módulo de Seteos por el Usuario) o d) también desde el Módulo Compras al modificar el costo 
se podrán modificar automáticamente los precios de venta mientras que en la Ficha del Artículo solapa de 
“Precios” esté con las fórmulas ingresadas. 
 
 
 



 
SOLAPA – ACCESO 
 

 
 
-. Permite Modificar el Precio de Venta al Momento de Facturar: determina el perfil de acceso que se tendrá al 
momento de Facturar este Artículo, respecto a la modificación del Precio de Venta. 
Este campo tiene distintas opciones para poder seleccionar.  
a). Permitiendo al Usuario, al momento de Facturar este Artículo, se pueda modificar el precio solamente hacia 
un menor precio que el Precio establecido según la Lista correspondiente. 
b). Permitiendo al Usuario, al momento de Facturar este Artículo, se pueda modificar el precio solamente hacia 
un mayor precio que el Precio establecido según la Lista correspondiente. 
c). No permite al Usuario modificar el Precio al momento de Facturar. 
d). Permite al Usuario cualquier modificación del Precio al Momento de Facturar. Es importante destacar que si 
el campo “Precio Mínimo” de la Solapa “Listas” está lleno, esta opción (d), permitirá cualquier modificación 
del Precio mientra no sea menor al estipulado en el campo “Precio Mínimo”. 
 
-. Unidad de Medida: es simplemente un campo descriptivo, por lo tanto no es relevante su ingreso. 
Es la unidad de medida del Artículo al momento de Facturar. 
Hará referencia a una tabla cargada por el Usuario, llamada Unidad de Medidas. El botón de la izquierda 
permitirá al Operador poder ingresar nuevas unidades de medida, sin tener la necesidad de salir de la pantalla 
de Ingreso de Artículos. 
 
-. Unidad de Equivalencia: es simplemente un campo descriptivo, por lo tanto no es relevante su ingreso. 
Es la unidad de medida de equivalencia entre la Compra y la Venta. 
Hará referencia a una tabla cargada por el Usuario, llamada Unidad de Medidas. El botón de la izquierda 
permitirá al Operador poder ingresar nuevas unidades de medida, sin tener la necesidad de salir de la pantalla 
de Ingreso de Artículos. 
 



 
-. Cantidad de Unidades por Bulto: es simplemente un campo numérico descriptivo, por lo tanto no es relevante 
su ingreso. 
Es la cantidad de unidades existentes en cada uno de los Artículos. Es decir que un Artículo podría ser una caja 
que contenga en realidad muchas unidades que no serán vendidas en forma independiente. Por ejemplo: un solo 
Artículo que se denomine “Sobres - Caja de 100 unidades”, y dicha caja es un solo Artículo que internamente 
tiene una determinada Cantidad de Unidades. 
 
-. Peso por Unidad: es simplemente un campo numérico descriptivo, por lo tanto no es relevante su ingreso. 
Es el Peso que posee este Artículo. 
Cantidad de dígitos máximos, 10 enteros y 4 decimales. 
 
 
-. Se Lista: determinará si se lista en informes estadísticos o no. 
Los informes de Precios, Stock valorizado, estadísticas de Ventas y estadística de Compras, poseen una 
determinada cantidad de Filtros que permite al Usuario seleccionar que Artículos se desea informar y cuales no. 
En todos los casos, el campo “Se Lista” es uno de los tantos campos a Filtrar donde el Usuario podrá 
seleccionar o no, antes de realizar un Informe determinado.  Por ello este campo se debería destildar en aquellos 
Artículos que no deberían integrar los Informes Estadísticos o bien que tampoco nos interese visualizarlo en los 
Informes de Listas de Precios. 
Además, los Artículos que tengan destildado este campo, se podrán Facturar sin problemas, pero al momento de 
hacerlo, el Usuario recibirá un mensaje de recordatorio, informándole que es un Artículo que “No se Lista”. 
 
 
-. Se puede Facturar: determina si es un Artículo que se puede Facturar o no. 
Este campo al estar tildado, permitirá que dicho Artículo pueda ser Facturado. En el caso de No estar tildado, el 
Sistema no permitirá su facturación. Este caso es óptimo como ser para Artículos discontinuados. 
 
 
-. Valida Stock (al Facturar): determina si el Artículo puede Facturarse sin tener stock suficiente o no. 
Este campo, al estar tildado, sólo permitirá su Facturación si el Stock es suficiente para realizar dicha 
operación. 
Es decir que si está tildado, el Sistema validará al momento de Facturar, que tenga stock suficiente, ya que al no 
tenerlo, no dejará realizar la Venta. Hay que tener en cuenta, que si este campo está destildado, el Stock 
siempre se seguirá controlando, con la única salvedad que para este artículo en cuestión, se le permitirá Facturar 
aunque su stock esté informando cantidad negativa. 
 
-. Es Importado: determina si el Artículo es Importado.  
Activará el modo de Seguimiento Detallado de Despachos. 
Es decir, este campo no debería estar tildado en aquellos Artículos que no necesiten Seguimiento Detallado de 
Despachos. 
Al momento de Comprar un Artículo que tenga este campo tildado (es Importado), el Sistema solicitará 
información adicional como ser: Aduana, Origen, Despacho, Fecha de Despacho, y otros campos que 
determinan las “Lotes de Partidas de Compras”. Esto hará que al momento de vender dicha mercadería, se dará 
de baja al Stock del Lote correspondiente. La metodología de descarga de Stock según Lotes de Partidas de 
Compras (Despachos), será con la metodología “FIFO” (First In First Out) que significa Primero Entrado, 
Primero Salido. Esto significa que el Sistema siempre sacará el Stock del primer Lote de Despachos ingresado. 
Para que este Módulo de Seguimiento de Despachos esté en funcionamiento, debe solicitar al Departamento de 
Sistemas, que realice la activación correspondiente. 
 
 



 
SOLAPA – CÓDIGOS 
 

 
 
-. Código de Barra: este es un campo que sólo será necesario ingresar, si la Empresa utiliza un lector de Código 
de Barras como alternativa de ingreso de códigos de Artículos. 
Cantidad máxima 40 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos. 
Hay varias tipografías distintas que representan a cada tipo de Código de Barra. Están las tipografías “Code 
39”, “Código 128 A”, “Código 128 B”, “Código 128 C”, “EAN 13”, “EAN 8”, “2 OF 5”, y algunos tipos de 
códigos más. Cada uno de los tipos de barras tienen sus propias características, generando algunos la impresión 
de las barras más altas que otros, o bien con más o menos ancho en las líneas. 
 
-. Código Alfanumérico “B”: es una Clave Extendida Alfanumérica Alternativa para la identificación de los 
Artículos. 
No es necesario ingresarlo y sólo debería ser usado por Empresas donde poseen varias codificaciones 
Alfanuméricas por cada uno de los Artículos. 
De esta manera, cada Artículo podría poseer varias codificaciones en el mismo momento y con el mismo 
Artículo, como ser su “Código Numérico” representado por el campo anteriormente detallado, su “Código 
Alfanumérico“ también representado por otro campo anteriormente explicado, y ahora un tercer “Código 
Alfanumérico B”, como para aquellos casos donde las Compañías posean varios tipos de claves y 
codificaciones implementadas por cada producto. 
Cantidad máxima 30 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos. 
 
 



 
SOLAPA – CONTABLE 
 

 
 
-. Condición de Iva: es la condición de Iva que pertenece a cada uno de los Artículos. 
Estará  
Es un campo Obligatorio ya que todos los Artículos y Servicios deberían tener alguna condición de Iva 
relacionada. 
Este botón de la Izquierda, permitirá al Usuario dar de alta nuevos Tipos de Iva, sin tener que salir de la Ficha 
de Artículos (Patalla de A.B.M. de Artículos) para incorporar un nuevo tipo de Iva. 
Este campo incidirá al momento de Facturar o de Comprar el Artículo, ya que el porcentaje de Iva impactará no 
sólo en los precios de Ventas y Compras, sino también en los Subdiarios de Iva Ventas y Subdiarios de Iva 
Compras. 
Es importante recordar que antes de comenzar a Facturar y Comprar, se debe Configurar el Sistema 
informándole si los Precios de Ventas y los Precios de Costos (Compras) ya tienen incorporado el Iva o no. 
 
-. % de Iva Inscripto: es un campo no modificable. 
Expresará el porcentaje de Iva Inscripto, según la Condición de Iva seleccionada en el campo anterior. 
 
-. % de Iva No Inscripto: es un campo no modificable. 
Expresará el porcentaje de Iva No Inscripto, según la Condición de Iva seleccionada en el campo “Condición de 
Iva”. 
 
-. % de Iva Auxiliar: es un campo en desuso. 
Es un campo en desuso, previendo cualquier cambio impositivo futuro. 
 
-. % de Impuestos Internos: es el porcentaje de Impuestos Internos del Artículo. 
Compuesto números, de 3 enteros y 3 decimales. 



 
 
-. Con Impuestos II: es un campo en desuso. 
Es un campo en desuso, previendo cualquier cambio impositivo futuro. 
 
-. Financiación: que tipo de Financiación tendrá el Artículo, exclusivamente para sus ventas por medio de 
Créditos Personales. 
Este dato sólo debería ser ingresado, para los casos en que se desea realizar informes de Financiaciones y su 
posterior venta a través de Créditos Personales. 
Por lo tanto es un campo relacionado con el Informe de Financiaciones y no influye ni incide en lo más mínimo 
en las Ventas realizadas a través de pagos en Efectivo, Tarjetas de Crédito, Cheques o Cuentas Corrientes. 
 
-. Moneda de Venta: es la moneda en que se encuentran las listas de Precios de Ventas. 
Relacionada con la tabla de Monedas, donde en la correspondiente pantalla de ingreso de las mismas, se podrá 
modificar el cambio de conversión monetario entre Pesos y la moneda en cuestión. 
Si un Artículo se encontrara relacionado con una moneda como por ejemplo “Dólares”, al venderse, el Sistema 
convertiría dicha moneda en pesos (por ejemplo), según el cambio de moneda ingresado en la moneda 
“Dólares”. 
 
 
-. Moneda de Compra: es la moneda en que se encuentran las listas de Costos. 
Relacionada con la tabla de Monedas, donde en la correspondiente pantalla de ingreso de las mismas, se podrá 
modificar el cambio de conversión monetario entre Pesos y la moneda en cuestión. 
 
 



 
SOLAPA – FOTO 
 

 
 
-. El Sistema podrá relacionar cualquier foto o imagen de tipo “JPG” o “BMP” a cada uno de los Artículos. 
Las imágenes o fotografías de los Artículos, deberán ser copiadas en la Carpeta: \VfpSis\Fotos\Articulo\, como 
archivos de tipo “JPG” o “BMP” 
Una vez estando la imagen cargada en dicha carpeta, se podrá relacionar la misma con el Artículo haciendo clic 
en el botón “Cambiar”. 
Tener en cuenta que para cambiar una fotografía, o ingresar datos en la pantalla de Artículos, es necesario haber 
seleccionado de antemano el Modo “Modificar” haciendo clic en el segundo botón “Modificar” de la botonera 
de Controles. 
Una vez seleccionada la foto por medio del botón “Cambiar”, la imagen podrá visualizarse de diferentes 
formas, haciendo clic en alguna de las tres opciones encontradas arriba del botón “Cambiar”. Estas tres 
opciones son: a) Original (se visualizará la imagen en su formato y tamaño Original), b) Proporción (se 
visualizará la imagen en su forma proporcional pero en el tamaño de la pantalla), y c) Estirar (se visualizará la 
imagen estirando sus formas, abarcando el total de la pantalla). 
Tener en cuenta que estas tres opciones, son a modo únicamente visual, y no inciden en la manera de grabar la 
imagen. 
 
 
 



 
SOLAPA – OBSERVACIONES 
 

 
 
-. El campo Observaciones, es un Memo, por lo tanto no tiene límite en cantidad de caracteres a ingresar. 
Es un dato descriptivo y no incidirá en ningún Módulo del Sistema. 
 
 
 



 
SOLAPA – INFORMES 
 

 
 

-. Acá se verán una cierta cantidad de botones que ejecutarán distintos Informes relacionados con los Artículos. 
Es importante tener en cuenta, que los botones estarán habilitados para ser clickeados, sólo si la Pantalla de 
Artículos está en Modo “Consulta”. 
 
-. Botón “Artículos (Cuenta Corriente)”: este botón ejecutará el Informe de Cuenta Corriente del Artículo 
seleccionado. 
La Cuenta Corriente de Artículos, es el informe donde están involucradas todas las Entradas y Salidas de los 
mismos. 
 
-. Botón “Artículos (precios/stock)”: este botón ejecutará el Informe de Precios, como así también el Informe de 
Stock y Stock valorizado. 
 
-. Botón “Ítems Facturados”: este botón ejecutará el Informe Estadístico de Ítems Facturados, donde se verán 
involucradas todas las ventas de dicho Artículo. 
 
-. Botón “Seguimiento de Modificaciones”: este botón ejecutará el Informe de Log de todas las modificaciones 
que han sufrido cada uno de los campos del Archivo de Artículos. 
Este es un Informe de Máxima Seguridad, y deberá ser habilitado en la implementación, impactando sutilmente 
en la velocidad y performance del funcionamiento 
 
-. Botón “Pedidos Pendientes de Compras”: este botón ejecutará el Informe de Pedidos Pendientes de Compras 
exclusivo del Artículo seleccionado. 
 
 



 
SOLAPA – PRECIOS 
 

 
 
En esta Solapa se podrán ingresar fórmulas para que los Precios de Venta se modifiquen automáticamente al 
momento de realizar una Compra e ingresando el Costo correspondiente. 
Es decir, que si las fórmulas determinan por ejemplo que el Precio de Lista 1 de Venta, siempre se actualice con 
el 50 por ciento mayor al Precio de Costo, entonces al realizar una Compra e ingresar un costo de por ejemplo $ 
500.-, automáticamente el precio de lista 1 de Venta, se modificará a $ 750.- sin importar el precio que tenía 
anteriormente. 
 
 
-. Lista Precio 1: con esta fórmula se cargará la “Lista 1” del Precio de Venta en forma totalmente 
AUTOMÁTICA, luego de haber modificado su Costo al momento de realizar la Compra del Producto. 
Ejemplo: si queremos llenar la “Lista Precio 1” con el Costo, más un 80 por ciento, tendremos que hacer lo 
siguiente. 
En el renglón de “Lista Precio 1”, llenaremos el campo de “Lista de Referencia” abriendo la lista desplegable y 
seleccionando el “Costo 1”. Una vez seleccionado pasaremos al campo siguiente de la derecha “% Aumento” y 
le ingresaremos 80.0000 (ya que tiene 4 decimales). 
De esta forma al presionar el botón de abajo “Aplicar Fórmula”, veremos como la Lista 1 del Precio de Venta, 
se ha incrementado 80 por ciento más respecto al Costo. También hay que tener en cuenta que al realizar una 
Compra e ingresar un nuevo Costo, el Sistema volverá a recalcular las fórmulas y volverá a modificar la Lista 1 
de Precio de Venta en forma totalmente automática. 
De esta forma se podrán modificar a través de estas fórmulas, hasta 9 listas de precios, como así también el 
campo del “Precio Mínimo”. 
 
-. Lista Precio 2: de la misma forma que con la fórmula para la “Lista de Precios 1”, se podrán confeccionar 
fórmulas para la Lista de Precio 2, Lista de Precio 3, hasta la 9, incluido también el Precio Mínimo. 



 
Ejemplo: si queremos llenar la “Lista Precio 2” con la “Lista de Precio 1”, más un 10 por ciento, tendremos que 
hacer lo siguiente. 
En el segundo renglón de “Lista Precio 2”, llenaremos el campo de “Lista de Referencia” abriendo la lista 
desplegable y seleccionando la “Lista 1”. Una vez seleccionado pasaremos al campo siguiente de la derecha “% 
Aumento” y le ingresaremos 10.0000 (ya que tiene 4 decimales). 
De esta forma al presionar el botón de abajo “Aplicar Fórmula”, veremos como se actualiza la Lista 1 (según el 
ejemplo del punto anterior), y además también se actualiza la “Lista 2”, incrementado 10 por ciento más 
respecto a la “Lista 1”. También hay que tener en cuenta que al realizar una Compra e ingresar un nuevo Costo, 
el Sistema volverá a recalcular las fórmulas y volverá a modificar la Lista 1 de Precio de Venta en forma 
totalmente automática, como así también la Lista 2. 
Tener en cuenta, que cuando las formulas actualizan automáticamente las Listas de Precios, primero se 
actualiza la Lista 1, luego la Lista 2, y así sucesivamente.  
Esto es importante ya que sería incorrecto ingresar una secuencia de fórmulas como esta:  

“Lista Precio 1” -> Lista Referencia “Costo 1”  -> % Aumento “80.0000”.  
“Lista Precio 2” -> Lista Referencia “Lista 3”   -> % Aumento “10.0000”.  
“Lista Precio 3” -> Lista Referencia “Lista 1”   -> % Aumento “10.0000”.  
Esto generaría que la “Lista Precio 2”, se modifique antes que se modifique la “Lista Precio 3”, 
generando una secuencia no deseada. 

 Por lo tanto las fórmulas deben estar confeccionadas, teniendo en cuenta su secuencia cronológica. 
 
 
 



 
SOLAPA – PRODUCCIÓN 
 

 
 

-. Tiene Fórmulas: este campo determina si el Artículo es un Combo, por lo tanto esta compuesto por otros 
Artículos. 
Por lo tanto hay 4 clases de Artículos en este sentido. 
a). Los Artículos que no tienen tildado ninguno de los dos campos “Tiene Fórmula” y “Es Materia Prima”. Eso 
determinará que es un Artículo Común, no es parte de otros, ni está compuesto por otros varios Artículos. 
El tener los dos campos desactivados, es el común de los Artículos. 
b). Los que tienen tildado sólo el campo “Tiene Fórmula”, que son los “Artículos Combo” que están 
compuestos por otros Artículos. 
c). Los que tienen tildado sólo el campo “Es Materia Prima”, que eso permitirá que estos Productos (Artículos 
Hijos), puedan ser seleccionados como parte de otro “Artículo Combo” (Artículo Padre). 
d). Los Artículos que tienen tildados los dos campos “Tiene Fórmula” y “Es Materia Prima”. Esto permitirá que 
los “Artículos Combo”, a su vez puedan ser parte de otro “Artículo Combo”, armando una secuencia de 
Artículos Abuelos, Padres y Nietos. 
Ejemplo: 

Artículo 1 – PC con Monitor          - Combo Abuelo 
Artículo 2 – PC completa sin Monitor   - Combo Padre 

Artículo 3 – PC     - Materia Prima Nieto. 
Artículo 4 – Teclado     - Materia Prima Nieto. 
Artículo 5 – Impresora    - Materia Prima Nieto. 
Artículo 6 – Armado Mano de Obra   - Materia Prima Nieto. 

  Artículo 7 – Monitor      - Materia Prima. 
Este ejemplo posee tres generaciones de Artículos (Abuelo -> Padre -> Nieto), pero en realidad la escalabilidad 
no tiene límites. 



 
Otro objetivo de este campo, podría ser “Artículos Fabricados” que sería un sinónimo de “Artículos Combo” ya 
que está compuesto por otros productos y costos de Mano de Obra de distintos tipos que también son 
considerados como Artículos o Servicios. Es decir que se podría generar un Artículo que esté compuesto por 
otros tantos, incluida Mano de Obra, Servicios, otros Gastos y Artículos. 
Para visualizar la Fórmula de cómo está compuesto el “Artículo Combo”, no sólo deberá estar tildado este 
campo “Tiene Fórmula”, sino la esta pantalla deberá estar en Modo “Consulta” para de esta manera poder hacer 
Clic en el Botón “Ver Fórmula de Producción”. 
 
-. Botón “Ver Fórmula de Producción”: este botón ejecutará una Pantalla donde se podrá consultar, modificar e 
ingresar, todos los Artículos “Materia Prima” que componen este Artículo Combo. 
Este botón solo podrá estar habilitado y listo para clickearse, si se cumplen dos condiciones: a). que el campo 
“Tiene Fórmula” esta tildado, y b). que la pantalla de Ingreso de Artículos esté en Modo “Consulta”. 
Una vez presionado este botón, se podrá visualizar la pantalla para poder ingresar los Artículos “Materia 
Prima” que componen a este “Artículo Combo”. 
En esta Pantalla nos encontraremos el Código y el Nombre del Artículo Combo de donde partimos, que 
terminará siendo el Artículo Padre de todos los Artículos Hijos que lo componen. 
Por lo tanto, en esta pantalla existirán tres solapas, de las cuales podrán hacer lo siguiente: a). generar fórmulas 
de Combos (esto todavía no significa fabricación, simplemente son fórmulas), b). luego la confirmación de la 
fabricación de estas fórmulas (ahora sí modificando el stock), y c). se podrán calcular automáticamente los 
Precios de Costos y los Precios de Venta de los Artículos Combo, a raíz del cálculo de los precios de los 
Artículos que lo componen. 
En la Solapa “Materia Prima” presionando el botón “Alta Ítem”, podremos seleccionar de que manera 
podremos buscar al Artículo de Materia Prima que nos interesa incorporar en la grilla. 
Una vez seleccionado uno de los Prismáticos de tipos de búsqueda, podremos seleccionar el Artículo Materia 
Prima, y la cantidad de unidades que la componen. 
Una vez incorporados los Artículos Materia Prima y sus cantidades de unidades, y los Servicios, Manos de 
Obra y sus cantidades de horas de trabajo, podremos presionar el botón “Grabar” para confirmar la grabación. 
Al pié de la Pantalla, se podrán visualizar algunos datos de sumatoria de Precios de Venta, sumatorias de 
Precios de Costos, como así también la cantidad de unidades de “Artículos Combo” que se podrán construir 
según el Stock existente actualmente de los Artículos que lo componen. 
Hasta este momento, se han confeccionado Fórmulas pero no se ha producido ningún Artículo Combo. 
En la Solapa “Armado” para realizar y confirmar el Armado de Combos, está la solapa “Armado” donde se 
podrán incorporar al Stock los “Artículos Combo”, dando de baja al mismo tiempo la “Materia Prima” que lo 
compone. 
En este caso se deberá seleccionar el Depósito a modificar Stock, Si es un Armado o Desarmado, y la cantidad 
de unidades de Artículos Combo que se desea construir. 
El Sistema no permitirá generar una cantidad de Armados de Combos, si no hay suficiente Materia Prima que 
lo permita. 
Para terminar de confirmar los armados de Combos, se debe Presionar el botón “Armado de Combos”, y en ese 
momento se verá como los totales de Stock al pie de esta pantalla, han cambiado. 
Es importante saber que al momento de presionar el botón “Armado de Combos”, no solo se está sumando 
stock del “Artículo Combo”, sino al mismo tiempo, se le está dando de baja a los artículos de “Materia Prima” 
que lo componen. 
En la Solapa “Cálculo de Precios y Costos” se podrán calcular los Precios de Costos y Precios de Venta de los 
Artículos Combo, calculando automáticamente los Costos y precios de Venta de cada una de las unidades de los 
Artículos Materia Prima que lo componen. 
Una vez presionados los botones de “Grabación de Precios de Lista 1” o bien el botón de “Grabación del Precio 
de Costo”, se podrá visualizar como los valores del pie de la Pantalla han cambiado actualizándose. 
 
 



 
SOLAPA – DESCUENTOS 
 

 
 
Esto dará la posibilidad a la Empresa que lo desee, de ingresar hasta 10 perfiles de descuentos por cada uno de 
los Artículos. 
En el caso de utilizarlo, estos 10 porcentajes de perfiles de descuentos estarán totalmente relacionados a cada 
uno de los Clientes, ya que deberán tener definido a un perfil de descuento determinado (del 1 al 10). 

Ejemplo,  
Tenemos 3 artículos siguientes que se facturarán: 

-. Artículo 1 //   Lista 1: $ 100.-  // Perfil de descuento 1: %10 
     // Perfil de descuento 2: %20 
     // Perfil de descuento 3: %15 

 
-. Artículo 2 //   Lista 1: $ 200.-  // Perfil de descuento 1: %  0 

     // Perfil de descuento 2: %10 
     // Perfil de descuento 3: %  0 

 
-. Artículo 3 //   Lista 1: $ 300.-  // Perfil de descuento 1: %  5 

     // Perfil de descuento 2: %  0 
     // Perfil de descuento 3: % 50 

 
Tenemos un Cliente tiene el perfil de descuento Nº 3, y se le facturarán estos 3 Artículos. 
Factura: entonces el comprobante de venta tendrá estos precios. 

-. Artículo 1 //   Lista 1: $ 100.-   - descuento ( % 15) -> Facturado: $  85.- 
-. Artículo 2 //   Lista 1: $ 200.-   - descuento ( %  0)  -> Facturado: $ 200.- 
-. Artículo 3 //   Lista 1: $ 300.-   - descuento ( % 50) -> Facturado: $ 150.- 



 
El ejemplo es con la “Lista 1” de Precios, pero en realidad la combinatoria de alternativas se podría 
realizar entre estos 10 perfiles de Descuentos y las 20 Listas de Precios. 

 
-. Descuento Perfil 1 al Descuento Perfil 10: es el porcentaje de descuento que sufrirá sólo este Artículo al 
momento de ser Facturado, a Clientes que tengan el perfil de descuento correspondiente como muestra el 
ejemplo anterior. 
Está compuesto por números, de 3 enteros y 3 decimales. 
 
 
IMPORTANTE: 
Además existen otras formas de realizar descuentos como por Cliente y Atributo. 
Esto se podrá configurar en la Ficha de cada uno de los Clientes, donde se podrá ingresar el % de descuento que 
tendrá cada Cliente, por cada uno de las Cuatro familias de Atributos. 
 
 



 
SOLAPA – REGISTRO 
 
 

 
 
Esta información proporcionará el último Usuario que ha modificado este registro, además de también mostrar 
desde que Terminal lo ha hecho, que día y a que hora. 
También se podrán visualizar los mismos datos al momento de dar el Ingreso (de Alta) al Registro. 
Son datos no modificables. 
 
 
 



 
SOLAPA – TABLERO 
 
En esta solapa, el Usuario podrá crear íconos de acceso directo, para poder tener, además de los botones de 
informes de la solapa “Informes”, todos los accesos que más le interesara poseer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SEGUIMIENTO DE DESPACHOS 
 
Hay tres formas de Facturar visualizando los Despachos. 
 
a). Seguimiento Detallado real de DESPACHOS exclusivo para los Productos Importados. 
Para que este Módulo esté activado, será necesario solicitarlo al Departamento de Sistemas que se encargará de 
configurar el Sistema SayMax. 
Una vez que el Departamento de Sistemas active dicha funcionalidad, el Usuario tendrá que tener en cuenta 
algunos detalles para el buen funcionamiento del Seguimiento. 
En primer lugar, sólo los Artículos que estén tildados como “Importados”, podrán poseer dicho seguimiento.  
El Usuario podrá seleccionar los Artículos con Seguimiento de Despachos, visitando la opción del Menú 
“Archivos” + “Artículos” + “Ingreso de Artículos (avanzada)”. 
Una vez estando en la Pantalla, se deberá ir a la solapa “Acceso”, y se deberá tildar el campo “Es Importado”. 
Para ingresar los Despachos, será a través de las Compras (entrada de mercadería), o bien por Transferencias de 
Entrada. 
Estando en la Pantalla de Compras o Transferencias, y una vez ya ingresados todos ítems de dicho 
Comprobante, el Usuario podrá seleccionar la solapa “Despacho”.  
Allí se encontrarán los campos involucrados en “Lotes de Partidas de Compras”, como ser: Fecha de Despacho, 
Nº de Despacho, Origen, Aduana y Estampillado. 
Esto hará que al momento de vender dicha mercadería, se dará de baja al Stock del Lote correspondiente. La 
metodología de descarga de Stock según Lotes de Partidas de Compras (Despachos), será con la metodología 
“FIFO” (First In First Out) que significa Primero Entrado, Primero Salido. Esto significa que el Sistema 
siempre sacará el Stock del primer Lote de Despachos ingresado. 
La información descripta en la Factura, se extraerá del campo “Origen” únicamente. 
 
b). Despacho Genérico para cada Artículo. 
Se ingresará en la Pantalla de “Ingreso de Artículos”, en el campo “Observaciones”, una descripción de los 
últimos Despachos ingresados para dicho Artículo. 
Esta información ingresada manualmente por el Usuario, es meramente descriptiva a efectos de visualizarse al 
momento de Facturar cada uno de los ítems de los Productos. 
Por lo tanto, esta modalidad no realiza ningún seguimiento de entrada/salida de Despachos, necesitando una 
mínima intervención por parte del Usuario, sin informar fehacientemente los movimientos de Despachos 
involucrados. 
 
c). Genérico para todos los Comprobantes. 
Se determinará una Observación General para todas las Facturas, donde se incluirán en forma fija, las 
descripciones de todos los despachos de todos los Productos. 
Esta información se imprimirá al pie de todas las Facturas, sin importar los Artículos facturados en ese 
momento. 
Por lo tanto, esta modalidad no realiza ningún seguimiento de entrada/salida de Despachos, necesitando una 
mínima intervención por parte del Usuario, sin informar fehacientemente los movimientos de Despachos 
involucrados. 
 
 


