
 
 
 
 
 

Manual del Usuario – ATRIBUTOS de ARTÍCULOS 
 
 
Ingreso de Atributos de Artículos 
 
Hay hasta 4 tipos de Familias de Atributos, que podrían representar a 4 tipos de características distintas para 
cada uno de los Artículos. 
Por ejemplo, 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 debería 
existir ninguna otra familia que no sea de "Marcas" en dicho Atributo 1 y tampoco no debería mezclarse con 
otro tipo de Atributos 2 como por ejemplo con las Familias como “Rubros”. 
 
Ejemplo de algunas Familias de Atributos 1 que podrían estar representando a las Marcas: 
 Familia de Atributos 1 – representando a la Familia de 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). 

 
Tener en cuenta que todas estas Familias, son marcas y están representadas solamente por el Atributo 1. 
 
Se le denomina familias ya que ilimitada 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”. 
Es importante recalcar, que 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. 



 
Estos Atributos 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 las Marcas), visualizando de esta forma una estadística como esta: 
 

 
 

A pesar de ser, el Atributo 1 y el Atributo 2, datos obligatorio en la pantalla de Ingreso de Artículos, “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 se actualizarán automáticamente, como si dicha 
incorporación de Atributos hubiera sido ingresada desde sus comienzos. 
 
Ejemplo de Atributo 2. 
Un ejemplo podría ser, que si la Familia de Atributos 1, ya 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. 
Ejemplo de algunas Familias de Atributos 2 que podrían estar representando a los Rubros: 
 Familia de Atributos 2 – representando a la Familia de 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). 

Como se explicó anteriormente ningún Artículo podrá poseer más de un Rubro a la vez, es decir no podrán estar 
asociados a más de un Atributo 2. 



 
Podrán ser utilizados también 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). Atributos “1” de los Artículos, podría ser la Marca por ejemplo.  
 

 
 
 



 
CAMPOS 
 

 
 
-. Código: el código del Atributo, es la Clave del mismo, y el Sistema lo sugerirá automáticamente como el 
próximo número correlativo a dar de alta. 
El Usuario podrá modificar la sugerencia realizada por el Sistema, o bien confirmar el código prefijado. 
El campo es numérico, con una cantidad máxima de 10 dígitos. 
 
-. Descripción: es un campo obligatorio, y es la descripción que se tendrá como referente para todos los 
informes que involucran a los Atributos. 
 
-. Descripción Resumen: es un campo no obligatorio, y es solo descriptivo. 
 
 



 
El ingreso a los Atributos, no solo se puede realizar desde las opciones del menú anteriormente descritas. 
También se podrá ejecutar la pantalla de Ingreso de Atributos, desde la propia pantalla de Ingreso de 

ARTÍCULOS, presionando el botón   ubicado a la izquierda del campo Atributo. 
Recordar que será necesario estar en modo Modificación para poder modificar los datos. 
 



 
 
SOLAPA – SEGURIDAD 
 
En esta solapa, como en todas las pantallas de Ingreso de datos del Sistema, existen campos que son 
descriptivos y no modificables, e informan que Usuario dio de alta el Atributo, como así también en que fecha, 
que hora y por medio de que Terminal. 
Lo mismo con los datos de última modificación de dicho Atributo. 
 

 
 



 
 
SOLAPA – TABLERO 
 
En esta solapa, como en todas las pantallas de Ingreso de datos del Sistema, existen accesos directos creados 
por el propio Usuario, para que pueda ejecutar módulos o informes desde esta propia pantalla, sin tener 
necesidad de acceder a través del Menú para ejecutarlos. 
 

 


