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Introducción y Diagramas
Introducción
La aplicación CURTITS está diseñada para poder implementarse como ERP de cualquier
tenería, con independencia de las características de proceso y organización de cada
empresa.
Esto se logra, manejando una etapa de consultoría y estudio de la empresa, para
proceder a la parametrización de la misma.
Este capítulo de la documentación, está orientado a preparar ese trabajo de consultoría y
ayudar a identificar los elementos clave de la estructura de parametrización.
ESTRUCTURA DE FABRICA :
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Entendemos por estructura de fábrica el conjunto de secciones, almacenes y circuitos de
aprovisionamiento, fabricación y comercialización que la fábrica usa.
En el diagrama identificamos :
SECCIONES (azul)
Cada una de las grandes secciones productivas de la fábrica en el orden productivo (no
en el orden de layout de fábrica)
COMPRAS (gris)
Aprovisionamiento de Materia prima (cueros) o artículos semi-elaborados o acabados
(flechas grises)
ALMACENES (amarillo)
Almacenes de proceso (intermedios) y de producto semi-elaborado y acabado.
Reciben entradas de compras y de fabricación (sub-procesos y procesos)
Producen salidas para producción (flechas amarillas) y para ventas (flechas verdes)
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QUÍMICOS (marengo)
Son los almacenes de materias auxiliares para la producción, sean productos químicos u
otros materiales consumibles, refacciones, etc...
Alimentan las secciones productivas (flechas marengo parte superior)
VENTAS (verde)
Pueden producirse desde cualquier almacén, sea de materia primera o semi-elaborado o
acabado. (flechas verdes)
Se trata de identificar que circuitos de estos existen y estructurarlos.
Si la fábrica adopta nuevas estrategias en el futuro (de aprovisionamiento de venta), nos
remontaremos a este estudio de diagrama para crear/modificar su definición
paramétrica.
CODIFICACIÓN DE PRODUCTO :
La codificación de productos (semi-elaborados o acabados) en el mundo de la piel,
corresponde a CINCO atributos bien definidos.
ARTICULO
Hace referencia a las características fundamentales del tipo de producto (napa,
nobuck,..)
GRUESO / TAMAÑO
Hace referencia al grosor en mm o al tamaño en pies de esa piel (sector vacuno
normalmente en mm de grosor) (sector ovino normalmente en pies de la piel)
ACABADO
Hace referencia al tipo de tratamiento de la superficie de la piel (brillo, grabado, ...)
COLOR
Hace referencia al color final de la piel
CLASIFICADO
Hace referencia a la calidad, en el sentido defectos en superficie
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La estructura de codificación que CURTITS sugiere es la que se ve en el diagrama:
ARTICULO
4 posiciones alfanuméricas con uso nemónico para facilitar el reconocimiento
GRUESO / TAMAÑO
4 posiciones numéricas, expresando de forma nemónica el desde/hasta habitual de los
grosores y tamaños de las pieles.
ACABADO
2 posiciones alfanuméricas con uso nemónico para facilitar el reconocimiento
COLOR
La variabilidad y matices de los colores en la piel, hace inviable una codificación
significativa y se opta por sugerir un código numérico de 5 posiciones para organizar en
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cada caso según las necesidades.
CLASIFICADO
2 posiciones alfanuméricas con uso nemónico para facilitar el reconocimiento

CIRCUITO DE FABRICACIÓN :
La fabricación de productos semi-elaborados o acabados con CURTITS se realiza bajo el
concepto de PARTIDA.
Una PARTIDA es un grupo homogéneo de pieles (procedencias y tipos similares) que las
procesamos juntas con los mismos procedimientos, para llegar a un destino final
(producto)
FORMACIÓN PARTIDA
Es donde identificamos el grupo de pieles que procesaremos en una partida
(ver diagrama FORMACION PARTIDA para más detalle)
En la formación de partida podemos indicar para que pedido/cliente vamos a fabricar esta
partida (ASIGNACIÓN A PEDIDOS)
Podemos pasarla al módulo de PLANNING para planificar su ejecución y pasos
FÓRMULAS
En las secciones de fabrica donde se procesan “químicamente” las pieles, usamos
fórmulas químicas que nos detallan que productos usar y con que características de
aplicación.
Cada sección es susceptible de usar una fórmula o varias.
PROCESOS
En las secciones de fabricación donde se procesan “mecánicamente” las pieles, usamos
procesos de fabricación que son las rutas de operaciones con sus tiempos teóricos y sus
características técnicas.
Un proceso de fabricación puede abarcar más de una sección.
CLASIFICADO
Cuando una partida llega a su destino (almacén intermedio o final) es clasificada por
clases(calidades) antes de entrar en el almacén.
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COSTES
procedentes de :

Son individuales de cada partida. Reciben entradas
-Formación de partida (materia prima)
-Fórmulas (costes químicos)
-Procesos (costes de mano de obra y maquinaria)
-Clasificación que redistribuye los costes para diferenciar los
precios por clases

TIPOS DE PARTIDA FABRICACIÓN :
Entendemos por tipos de partida de fabricación los distintos circuitos de fábrica que
pueden ser muy diferentes o necesitar controles y seguimiento diferentes, en función de
la etapa de fabricación que estamos (sub-fábricas) y en función de las características
administrativas de la partida que fabricamos. (industriales, muestras, laboratorio)
Ejemplo:
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1) Una etapa de la fábrica se dedica a tomar cueros en pelo para procesarlos hasta el
estado Wet-Blue y almacenarlos en este almacén. (sub-fábrica 1) (un tipo de circuito)
2) Este almacén WB alimentará una etapa posterior para llevar las pieles hasta
acabados.
3) Tomamos unas pieles del almacén de WB para realizar un artículo experimental en
laboratorio.

En el diagrama se representan los diferentes tipos de partida con colores diferentes.
Cada tipo de partida tiene un prefijo de dos letras que la identifica y un contador de 6
dígitos que debe ser distinto para cada tipo.
Ejemplo: RI-001234.0 identifica una partida de RIBERA
FORMACIÓN DE PARTIDAS :
La formación partidas es el proceso en el que indicamos el ORIGEN y DESTINO de una
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partida.
Para el ORIGEN tenemos 3 alternativas posibles
ORIGEN

Almacén de cueros (materia primera)
Almacén intermedio, tomando pieles semi-elaboradas
Otra partida de fabricación, que en lugar de llegar hasta
un almacén destino,
se convierte en otra(s) partida(s)

Para el DESTINO tenemos 2 alternativas
DESTINO

Almacén intermedio o final.
Otra(s) partida(s)
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ORDENES FABRICACIÓN :
Las partidas son el grupo de pieles “homogéneo” que procesaremos juntas hasta su
destino.
Para procesarlas, necesitamos crear ORDENES DE FABRICACIÓN.
Cada orden de fabricación puede reunir una o varias partidas para procesar una sección.
Cuando tenemos en el curso de fabricación, varias partidas con destino igual o muy
similar, las podemos juntar en algunos de los procesos y producir con más eficiencia.
NUMERACIÓN DE LAS ORDENES
PREFIJO-NUMERO_PARTIDA-SUFIJO
Hereda la numeración de la partida principal que la forma, añadiendo un sufijo de dos
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dígitos que indica la sección en la que se procesará la orden.
Ejemplo: RI-001234.0.03 es la orden para procesar la partida RI-001234.0 en la sección
03
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Terminología básica del sector
Introducción al proceso de Curtido.
El proceso de curtido varía de acuerdo al tipo de tecnología utilizada y ésta está en
función del tamaño de la empresa y el tipo de piel a ser curtida.
En las empresas que se dedican a la curtición de pieles livianas, el proceso se realiza
generalmente a base de sales de cromo y las que emplean cueros pesados para la
obtención de suela, se usan taninos vegetales (mimosa, quebracho, etc.)
Brevemente se describirá el proceso completo de curtido al cromo en sus diferentes
operaciones sucesivas.
El proceso se divide en dos grandes fases: La húmeda, donde se requiere grandes
volúmenes de agua, aproximadamente de 1 a 1.5 m3 por cuero curtido y donde se
generan también los problemas de contaminación debido a las aguas residuales. La otra
fase es denominada seca. (cuadro 1)
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Las operaciones de 1 a 11 comprenden la fase húmeda.
Las operaciones de 12 a 19 comprenden la fase seca.
La disposición de planta en el caso de una empresa con organización productiva y alto
grado de mecanización es como sigue: (cuadro 2)
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Breve descripción de los diversos pasos de la curtición al cromo:
Remojo : El objeto es devolver al cuero su estado natural, limpiarlo de sangre, de
suciedad y de otras sustancias solubles que trae consigo la piel. Se usa agua y productos
humectantes y bactericidas.
Pelambre o Depilado : Eliminación de pelo por medio de movimiento mecánico y adición
de productos químicos como sulfuro de sodio y cal básicamente.
Descarnado : Eliminación de carne, sebo, grasa y otras impurezas del cuero, se efectúa
por medio de máquinas o a mano con cuchillo.
Dividido : Operación efectuada en máquina para separar el cuero en flor y carnaza. Se
define el grosor de la piel final en este paso.
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Desencalado y Rendido : Eliminar el exceso de óxido de calcio por medio de sales de
amonio principalmente y el objetivo de rendido es limpiar completamente el cuero
mediante un ataque biológico a base de enzimas.
Piquelado : Su objetivo es acondicionar el cuero para el curtido, interrumpiendo la acción
enzimática. El cuero se somete a una solución ácido (H2 SO4 ) y salina (sal común y
formiato de sodio).
Curtido : El curtido evita que las proteínas de la estructura fibrosa del cuero se pudran,
esto de realiza con sulfuro básico de cromo (sales de cromo).
Neutralizar : Las operaciones anteriores dan una característica ácida que es necesario
neutralizar para efectuar las siguientes operaciones, esto se logra con álcalis débiles
(bicarbonato de sodio).
Las operaciones anteriores se efectúan en tambor.
Escurrido y Raspado : El cuero se saca del baño de curtición y se deja reposar durante
48 hrs. Luego el cuero se pasa a una máquina de escurrir para eliminar el exceso de
humedad. Después se efectúa una igualación del grosor de la piel en la máquina de
raspar.
Recurtido : Esta operación se efectúa con mas sales de cromo o con taninos vegetales o
sintéticos y su objetivo es dar ciertas propiedades de tacto, llenura de flor y capacidad
para esmerilar y grabar.
Teñido : Se le da al cuero un color determinado, ya sea superficialmente o todo el
espesor, esto se logra con anilinas o colores sintéticos.
Engrase : Con aceites vegetales, animales o minerales y su objetivo es dar blancura,
elasticidad, resistencia a la ruptura de la fibra y buen comportamiento frente al agua.
Estas operaciones de realizan en tambor y con suficiente agua caliente, para lo cual se
necesita una pequeña caldera o calentador de agua.
Escurrir y desvenar : El cuero se saca del baño y se reposa, después se pasa a una
máquina de escurrir, para quitar el exceso de agua y posteriormente se desvena, para
abrir las fibras, quitar arrugas, esto se logra en la máquina denominada de desvenar.
Secado : Para que todas las reacciones químicas funcionen, es necesario secar los
cueros bajo condiciones de temperatura y humedad controlada, pudiéndose efectuar en
secadores al vacío, Pasting y Secotherm , o simplemente al medio ambiente.
Aflojar : Previamente se humecta nuevamente el cuero, para evitar se rompan las fibras
al efectuar en máquina el aflojado de la piel, su objetivo es dar flexibilidad y blandura al
cuero.
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Pulido : Se efectúan en una máquina de esmerilar y su objetivo es eliminar en parte
lacras superficiales del cuero.
Acabar : La finalidad es proteger al cuero para que no pierda sus propiedades naturales,
como su permeabilidad, apariencia y dar la presentación final que requiere el consumidor,
para ésta se emplean pigmentos, anilinas, resinas y lacas, pudiéndose efectuar a mano o
con máquinas pigmentadoras de cortina o de pistola.
Planchar : A través de una prensa que controla la temperatura, presión y tiempo de
resistencia se logra el anclaje de los pigmentos y resinas y se da un tacto sedoso y
presentable. También pueden utilizarse placas de grabado, para dar efectos o disimular
fallas del cuero.
Medir : Máquina muy especial que nos mide la superficie de la piel.
De acuerdo con el tipo de cuero a usar se pueden obtener los productos siguientes:
Cuero liviano
a)
Pieles de flor entera (cueros limpios) napas, waxy a grabados.
b)
Pieles de flor corregida (pulidas) oscarias, (acabado a base de pigmentos y
charol (acabado a base de poliuretanos).

Sub -productos: Carnaza:
-gruesa para corte en zapato
-delgada para forro de zapatos y prendas de vestir.
Cuero pesado
a)

Suela.

Desechos :
Descarne, desorille de carnaza, raspa. Polvo de la pulida, desorille de piel y recorte de
piel.

El proceso de curtición y acabado requiere alrededor de 25 a 30 días.
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Tablas de gestión
Curtits ofrece la posibilidad de gestionar grupos de elementos con el fin de administrar
eficazmente conceptos vitales para el grupo de gestión comercial tales como divisas,
formas de pago o seguros.
Curtits responde a las necesidades estratégicas de dos elementos fundamentales del
grupo, el tratamiento de clientes, la gestión de pedidos y el tratamiento de facturación.
En ambos casos, se pueden establecer tipologías para dinamizar su control, seguimiento
y estudio posteriores
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Actividades Cliente
CAMPOS:
Código : Código numérico para las actividades de los clientes.
Permite una relación 1 a n, es decir que un cliente tenga n actividades.
(Se relacionará con el fichero de clientes en la opción 3.5)
Descripción : Descripción alfabética de la actividad
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Actividades Proveedores
CAMPOS:
Código : Código numérico para las actividades de los proveedores.
Descripción : Descripción alfabética de la actividad
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Agencias de Transporte
CAMPOS:
Código : Código numérico para la agencia de transporte o gestor de aduanas.
Datos de domicilio : Datos completos de la dirección del transportista, en cuanto a
oficinas y en cuanto a almacén.
DNI/CIF : Identificación fiscal del transportista
Contacto: Nombre de la persona de contacto
Cuenta Contable : Cuenta de movimientos contables asociada a este proveedor
Agente Aduana: Flag de tipo S/N para reconocer los transportistas que son agencia de
aduana
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Bancos Clientes

Es para registrar la codificación oficial de entidades bancarias de cada pais, a efectos
de poder interpretar al campo código de banco de la ficha de cliente.
La tabla está organizada por países, usando su prefijo normalizado internacional.
Esto nos permite codificar los bancos de diferentes países donde tengamos clientes.
CAMPOS:
Código ISO país: Dispone de tecla de función F1 para buscar lista de países
normalizada.
Esta lista conoce el número de dígitos de la codificación bancaria del país.
Banco : Nombre de la entidad bancaria.

.
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Compañías de Seguros
Tabla para codificar las diferentes compañías de seguro de riesgo de facturado.
CAMPOS:
1. Código : Código numérico para la compañía
2. Domicilio : Datos de domicilio
3. Numero de póliza : Numero de nuestro contrato con la aseguradora
4. Días de margen : Días de carencia para la comunicación de un impagado.
5. Importe máximo : Importe total máximo asegurado entre todos los clientes.
6. Divisa : Para indicar si solo admite asegurar facturas en una moneda concreta.
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Conceptos de Seguro
Tabla para codificar los diferentes conceptos de la situación de una petición de seguro
de facturado para un cliente.
CAMPOS:
Código : Código numérico para el concepto
Descripción : Descripción del concepto
Abreviatura : Abreviatura de la descripción
Declarable: Si este concepto de situación es declarable en los resúmenes a la
compañía aseguradora o no (S/N)
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Cuentas de enlace contable
En esta tabla se estructura la información para los enlaces contables de la facturación y
las compras con el aplicativo contable.
Es decir, indicaremos que cuentas o subcuentas del plan contable queremos que se usen
al construir los asientos/pólizas contables del área de ventas y compras.
La cuenta contable del cliente/proveedor a usar, no se declara aquí, pues está en la ficha
correspondiente de cada cliente/proveedor.
La estructura de esta tabla nos permite indicar diferentes juegos de cuentas contables,
en función de los datos de cabecera del registro de la pantalla.
Datos cabecera:
Tipo Doc: Tipo de documento (relacionado con los tipos de documento declarados en
opción 12.5)
Si este campo está en blanco es un registro usable para cualquier tipo de
documento.
Si este campo está lleno, solo se usarán esas cuentas para ese tipo de
documento.
El programa de enlace siempre comprueba previamente si existe registro para
el tipo de documento específico.
Sucursal : Código de sucursal (1 a 4) para el que es aplicable este registro de cuentas
Serie
: Serie de facturación/compras (1 a 10) para el que es aplicable este registro.
(Si es cero se usará por defecto para las series que no tengan un registro
específico)
Empresa Ventas : Numero de empresa en contabilidad al que se pasan las ventas
Empresa Compras: Numero de empresa en contabilidad al que se pasan las compras
Sucursal Ventas : Numero de sucursal en contabilidad al que se pasan las ventas
Sucursal Compras: Numero de sucursal en contabilidad al que se pasan las compras
Tras.Ventas x países : Es un flag de tipo S/N para indicar si queremos que las ventas se
traspasen
a cuentas diferentes en función del país del cliente.
Si se usa esta posibilidad, las diferentes cuentas de ventas se declaran
en
el mantenimiento de países.
Tras.Ventas x familias : Es un flag de tipo S/N para indicar si queremos que las ventas se
traspasen
a cuentas diferentes en función de la familia del artículo.
Si se usa esta posibilidad, las diferentes cuentas de ventas se declaran
en
el mantenimiento de la tabla de familias.
Tras. comisiones : Es un flag de tipo S/N para indicar si queremos que se traspasen a
contabilidad
Las comisiones de los representantes.
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Tras.Compras x familias: Es un flag de tipo S/N para indicar si queremos que las compras
se
traspasen a cuentas diferentes en función de la familia del producto.
Si se usa esta posibilidad, las diferentes cuentas de compras se
declaran en
el mantenimiento de familias.
Detalle cuentas:
Cada una de las cuentas contables que deben moverse por cada uno de los conceptos
de la venta/compra.
Código IVA : Codigo de la tabla de IVAS de contabilidad a la que se debe registrar
Abono D/H : Estilo de contabilización de las notas de crédito (abonos) H=Haber de ventas
con
signo negativo D=Debe de ventas
NOTA: Atención a la tabla 1.1.15.1 de Tipos de devolución que puede indicar cuentas
específicas
por tipo de devolución para las notas de crédito/abonos.
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divisas
CAMPOS:
1. Código : Código de la divisa. 1 debe ser la MNB
2. F.Valor: Fecha desde la que es válido este cambio-divisa
3. Descripción: Nombre de la divisa
4. Abre : Abreviación de la divisa
5. CIntr: Código intrastat de la moneda (para zona Euro)
6. C.Compra Cambio aplicado en los módulos de compra
7. C.Venta: Cambio aplicado en los módulos de ventas
8. F.Actual. Fecha de la última actualización cambiaria.
9. Número de decimales para los precios de COMPRA
10. Número de decimales para los precios de VENTA
11. Número de decimales para los IMPORTES
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Formas de pago
CAMPOS:
1. Código : Código numérico de la forma de pago.
2. Descripción : Descripción literal de la forma de pago.
3. N.V. Indica el número de vencimientos de la forma de pago
4. D/M. Indica para los vencimientos [D] si se quieren meses naturales, [M] todos los
meses de 30 días.
5. D1. Indicar número de días hasta el primer vencimiento
6. D2. Indicar número de días hasta el segundo vencimiento
7. D3. Indicar número de días hasta el tercer vencimiento
8. T.EF. Indica Tipo Efecto según sea [GI]ro, [LE]tra, etc
9. Flags Factura : (campos de S/N)
Imprimir recibo
Imprimir los vencimientos en factura
Imprimir la domiciliación bancaria
Permite fraccionar los efectos
Permite descuento pronto pago
10. Dto.pp. : Porcentaje de descuento pronto pago para esta forma de pago (por
defecto)
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Paises
CAMPOS:
1. Código : Código alfanumérico (norma ISO) del país.
2. Descripción : Nombre del país.
3. Abreviatura : abreviatura del país
4. Identificación postal : Prefijo para los códigos postales de ese país.
5. Es país de la zona Euro (CEE=Comunidad Económica Europea)
6. Código país para intrastat (estadísticas zona Euro)
7. Código de país externo (para enlaces contables, por si fuera diferente que en la
gestión)
8. % franquicia de peso que ese país admite como legal.
9. Cuentas para enlaces contables de ventas por paises para las sucursales 1-4
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Partidas Estadísticas para Intrastat
Esta tabla sirve para codificar las partidas arancelarias que deben declararse para las
estadísticas intracomunitarias (CEE)
(para el resto del mundo no se necesita)
CAMPOS:
1. Código : Código numérico
2. Descripción : Descripción de la partida arancelaria
3. Código internacional de partida arancelaria
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Provincias/Estados
Esta tabla sirve para codificar las provincias/estados en los que se subdivide
territorialmente un país a efectos de sus domicilios.
CAMPOS:
1. Código : Código numérico
2. Descripción : Nombre de la provincia/estado
3. Abreviatura de la provincia/estado
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Timbres para Efectos
Esta tabla sirve para introducir el coste de los timbres bancarios para los efectos
remesados.
(Solo sirve para España)
(se entrega cargada)
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Tipos de pedido
Esta tabla sirve para codificar y estructurar los pedidos de la cartera de ventas.
Los pedidos se tipifican a nivel de cabecera, es decir todos los ítems de un pedido
deben pertenecer al mismo tipo de pedido.
CAMPOS:
1. Código : Código numérico del tipo de pedido
2. Descripción : Descripción literal del tipo de pedido
3. Flag Global (S/N) : Si es un pedido de programación global que el cliente nos
adelanta para cerrar precios y condiciones, pero que puede que no tenga el detalle de
colores, cantidades o entregas.
4. Flag Fabricable (S/N) : Si este tipo de pedido puede pasar a fabricación.
5. Flag stock (S/N) : Si es un tipo de pedido para stock de almacén (pedidos internos
de fábrica para sus almacenes)
6. Modo de liquidación para los pedidos globales (linea a linea o por la totalidad)
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Tipos de devolución

Esta tabla sirve para codificar y estructurar los tipos de devolución de los clientes.
El sistema contempla tres tipos básicos de devolución que son los del ejemplo de la
pantalla.
Podemos generar otros tipos de devolución particulares, pero siempre estarán
indexados a unos de los tres principales.
CAMPOS:
1. Código : Código alfanumérico del tipo de devolución
2. Descripción : Descripción literal del tipo de devolución
3. Tipo principal de devolución (ver texto del principio)
4. Cuenta contable : Cuenta a la que se aplicarán las notas de crédito(abonos) por
este tipo. Si este campo está en blanco, se usan las cuentas indicadas en la opción
1.1.7

Página 47

Tipos de portes
Esta tabla sirve para codificar y estructurar los tipos de portes (tipos de envío a los
clientes)
CAMPOS:
1. Código : Código numérico del tipo de envío/porte
2. Incoterm : Siglas internacionales de Incoterm
3. Flag Ciudad S/N : Para si necesita especificar ciudad destino
4. Descripción literal
5. % Flete : Porcentaje de coste de flete por defecto para este incoterm.
6. % Seguro : Idem para insurance
7. Pagado/Debido . Si el coste de transporte es a cargo nuestro (pagado) o a cargo
del cliente (debido)
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zonas
Esta tabla sirve para codificar las zonas territoriales de los clientes. Su objetivo es
como filtro de listados y como concepto estadístico. No necesitan tener ninguna
correspondencia física/geográfica concreta.
CAMPOS:
1. Código : Código numérico.
2. Descripción: Nombre de la zona
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Segmentos estadísticos
Esta tabla sirve para segmentar a nuestros clientes por cualquier otro concepto
necesario que no esté en los datos anteriores (actividad, tipo cliente, representante,
zona, país, etc…). Su objetivo es como filtro de listados y como concepto estadístico.
No necesita tener ninguna correspondencia concreta.
Ejemplos: Canales de venta, moda/clásico, nacional/export, etc…
CAMPOS:
3. Código : Código numérico.
4. Descripción: Descripción del segmento estadístico
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Tablas de Fabricación
En este apartado se detallan todas las pequeñas tablas de apoyo que se usan en el
entorno de fabricación de Curtits.
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secciones
Esta tabla es básica para estructurar como Curtits “ve” nuestra fábrica.
Es muy importante definirla correctamente pues indexa casi todas las bases de
actuación como fórmulas, rutas de las partidas, fases de fabricación, etc..
Su criterio de codificación es secuencial en el sentido productivo.
Deben formar una entidad lógica desde el punto de vista productivo, organizativo y de
costes.
Un proceso de producción no tiene porque usar/pasar por todas las secciones. Por
ejemplo un proceso de acabados desde crust, no usara la secciones de ribera.
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Código : Código numérico limitado de 1-15
Descripción : Descripción alfabética de la sección.
Abreviación : Abreviación de la sección (se usa en muchos listados)
Coste mn M.O. : Coste estándar a aplicar en las operaciones de esta sección
Coste mn Amor : Idem para amortización de maquinaria
Coste mn Otros : Idem para otros costes (energía, indirectos,..)
Coste Kg o Area : Es una sección que carga costes por peso (ribera, curtición,
engrase,..) o por
superficie (acabados, mecanizados,…)
Operación Coste : Código de operación a aplicar para costes estandares por
OF (sin uso de
terminales de fichaje de control de producción)
Almacén : Código de almacén de materiales del que se consumen químicos
en la sección
Almacén altern.: Segundo almacén (alternativo) para consumo de químicos de
las fórmulas
Número decimales: Precisión en decimales para las cantidades de producto
de las fórmulas a aplicar en esta sección. (para ribera puede ser que 1 decimal
baste y para acabados se necesiten 3)
Servidor externo: Para fábricas robotizadas con automatismos de bombos.
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15.
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grupos
Esta tabla es para segmentar los materiales auxiliares y productos químicos.
Se segmenta en dos niveles : Grupos y Familias.
Están relacionados directamente, no por el código.
CAMPOS:
1. Código : Código numérico limitado de 1-99
2. Descripción : Descripción alfabética del grupo.
3. Abreviación : Abreviación del grupo.
4. Interviene en coste partida S/N : En las hojas de coste de cada partida, se incluye un
recuadro con el resumen de costes químicos por “grupos de químicos”.Este flag
sirve para indicar si este grupo queremos que intervenga en el citado resumen.
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familias
Esta tabla es para segmentar los materiales auxiliares/productos químicos y también los
artículos de venta.
CAMPOS:
1. Código : Código numérico limitado de 1-9999
2. Descripción : Descripción alfabética de la familia.
3. Tipo : M=Materias. Es una familia para materias auxiliares/químicos. A=Artículos. Es
una familia para Artículos de venta.
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formas
Esta tabla es para codificación de cueros materia prima en relación con la forma que
presenta o la forma en la que están cortados.
Es una codificación que se pretende que sea nemónica y fácil de recordar e
interpretar.
Ejemplo : CE = Cuero Entero
CAMPOS:
1. Código : Código alfanumérico de dos posiciones
2. Descripción : Descripción alfabética de la forma.
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estados
Esta tabla es para codificación de cueros materia prima en relación con el estado
físico/químico del cuero
Es una codificación que se pretende que sea nemónica y fácil de recordar e
interpretar.
Ejemplo : SA = Salado WB=Wet Blue
CAMPOS:
1. Código : Código alfanumérico de dos posiciones
2. Descripción : Descripción alfabética del estado.
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animales
Esta tabla es para codificación de cueros materia prima en relación con el animal de
procedencia del cuero.
Es una codificación que se pretende que sea nemónica y fácil de recordar e
interpretar.
Ejemplo : NO=Novillo VA=Vaca
CAMPOS:
1. Código : Código alfanumérico de dos posiciones
2. Descripción : Descripción alfabética del animal.
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Tamaños Pieles
Esta tabla es para codificación de cueros materia prima en relación con el tamaño o
peso.
Es una codificación numérica que se pretende que sea nemónica y fácil de recordar e
interpretar.
Ejemplo : 3035 = Cueros entre 30 y 35 kilos
0608 = Pieles ovinas entre 6 y 8 pies
CAMPOS:
1. Código : Código numérico de cuatro posiciones
2. Descripción : Descripción alfabética de la pesa o tamaño.
3. Grupo : Grupo de tamaños/pesas al que pertenece (no tiene nada que ver con la
tabla de grupos de químicos)
4. Descripción : Descripción alfabética del grupo.
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almacenes
Tabla fundamental junto a la de secciones y tipos de partida.
Esta tabla es para codificación de todos los almacenes que maneja Curtits, sean de
productos químicos, de materias primeras(cueros) o de productos semielaborados o
acabados.
Se pueden crear cuantos se necesite (hasta 999).
Pueden corresponderse con almacenes físicos o con almacenes lógicos para el
tratamiento informático.
La organización de cada almacén, en cuanto a codificación y control del stock se basa en
las definiciones de esta tabla.
CAMPOS:
1. Código : Código numérico de 3 posiciones.
2. Descripción : Nombre del almacén.
3. Tipo Almacén : M=Materias auxiliares/químicos
P=Materia prima (cueros)
I=Intermedios (Válido para semielaborados y acabados)
Tipo código : C=Código numérico (asociado a almacenes tipo=M)
F=Forma/estado/… (asociado a almacenes tipo=P)
A=Articulo/grosor/color/… (asociado a almacenes tipo=I)
Estado : Estado default (para los almacenes tipo P)
4. Tipo Unidad: Tipo unidad stock por defecto (K,P,U) (puede dejarse en blanco)
5. Stock x partidas: Flag de S/N para indicar si el control de existencias de ese
almacén es individual para cada partida/lote.
6. Costes homogeneos x lote: Flag de S/N para indicar si queremos que el sistema
agrupe y homogeinice los cálculos de costes de pieles que proceden del mismo lote
de materia prima.
7. Stock x paquetes: Flag de S/N para indicar si el control de existencias de ese
almacén es individual por paquetes (agrupaciones de la medidora).
8. Control de lotes : Si es un almacén intermedio que queremos que admita
agrupar en lotes los clasificados bajos.
9. Sistema de clasificación:
R=Reparto. En base a la cantidad total y las unidades de cada clasificado, nos
realiza el reparto de kilos y área.
D=Datos reales. Introducimos toda la información (unidades, peso , área)
F=Factores de conversión. Similar al tipo “R” pero aplicando factores de
conversión en el reparto, en base a la tabla de gruesos.
10. Unidad de Clasificación:Para saber que dato (unidades, peso, área) es el que
debe usarse para valorizar.
A=Artículo. (según lo indicado en la ficha del artículo a clasificar)
K=Peso
P=Área
T=Todo (nos pedirá los tres datos, unidad, peso, área)
11. Abreviatura: Nombre abreviado del almacén.
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12. Grupo contable: Cuenta resumen contable de existencias de este almacén.
13. Nombre y domicilio: Por si el almacén es un remoto y necesitamos enviar
mercancía.
14. Exportable a web: Flag de S/N para indicar si este almacén estará visible desde
Web-Curtits
15. Fecha Cierre movimientos:
Es un campo automático a partir del cierre de inventario del almacén.
La usa para controlar que no se puedan realizar movimientos con fecha igual o
anterior a esta. (salvo super-usuario)

Ventana depreciaciones por clases
Para producir las pieles que llegan a un almacén, hemos usado los mismos productos
químicos, operaciones, etc.. para las pieles de primera, segunda, etc…
Desde el punto de vista estricto de costes, deberían tener el mismo coste de inventario,
pero eso falsea la realidad operativa, pues una primera clase tiene un valor de mercado
superior a una segunda, etc..
El sistema es capaz de recalcular los costes de cada clasificado, de forma que la suma
de todos los costes sea exactamente la de inventario, pero revalorizando las primeras y
devaluando las segundas, etc..
En la ventana podemos indicar que clases son admisibles para usar en este almacén y
las reglas de cálculo para ellas.
CAMPOS:
1. Código clase: Alfanumérico
2.
3.
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1.
2.
3.
4.
5.

Clase: Descripción de la clase
Fijo: Flag S/N para indicar si es una clase con un precio de coste fijo
%DP : Porcentaje de depreciación, respecto a la clase primera
DIFER.: Diferencia de precio, respecto a la clase primera. (es una alternativa a la
porcentual, depreciando por diferencia de precio exacta)
6. P.FIJO: Precio fijo marcado para esta clase.
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Grupos de Bombos/Maquinas
Esta tabla es para agrupar los bombos y máquinas similares a efectos de cargas
productivas y capacidad de realizar las mismas operaciones.
CAMPOS:
1. Código : Código numérico limitado de 1-99
2. Descripción : Descripción alfabética del grupo.
3. Abreviación : Abreviación del grupo.
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Bombos/Máquinas
Esta tabla es para codificar todas las máquinas de la fábrica a efectos de planificar la
carga productiva.(no a efectos de gestión de activos o de gestión de mantenimiento
preventivo)
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Código : Código numérico limitado de 1-9999
Descripción : Descripción alfabética de la máquina.
Sección : Sección a la que está asociada.
Centro : Subcentro de trabajo al que esta asociada (ver 7.1.4)
Max.Peso : Carga máxima que admite en kilos (para bombos)
Max.Unid : Carga máxima que admite en unidades (para bombos)
Imagen : Nombre del fichero de imagen (ejemplo selección imágenes)
Fecha antigüedad y revision:Campos informativos
Operario : Código de operario por defecto (si existe y siempre la maneja el
mismo)
10. Grupo : Grupo de máquinas al que pertenece (si pertenece a alguno)
11. Código externo : Número de bombo en sistema externo (para tenerías
automatizadas)
12. Observaciones: Campo informativo.
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Observaciones predefinidas
Esta tabla es para pre-codificar observaciones de uso muy habitual en la creación de
partidas de fabricación, para evitar el escribirlas cada vez.
CAMPOS:
1. Código : Código alfanumérico de 2 posiciones.
2. Descripción : Descripción alfabética
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Operaciones de Fabricación
Es la tabla para codificar las operaciones de fábrica. Está en este menú por razones
de navegación de la aplicación, pero también está en el módulo Producción ->
Mantenimiento de Ficheros -> Fichero de operaciones fabricación.
Ahí es donde está el manual de uso.
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Causas de Mermas
Esta tabla es para codificar las causas de mermas de las partidas que se introducen
desde el módulo de fabricación. El objetivo es poder realizar reportes por los tipos de
merma que hemos registrado (recorte, averia de pieles, perdidas, etc…)
CAMPOS:
1. Código : Código numérico de 2 posiciones.
2. Descripción : Descripción alfabética
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Tipos de Movimientos Almacen
Esta tabla es para codificar los movimientos de almacén, sean de entrada, salida,
regularizaciones, consumos, etc…
Desde el punto de vista de codificación se recomienda crear primero todos los que
son de entradas, luego los de salidas y por último los indiferentes.
La razón es que en el histórico de un almacén, todos los movimientos de una misma
fecha quedan ordenados por código de movimiento, y de esta forma tendríamos
primero todas las entradas del día y a continuación las salidas, para evitar saldos
negativos.
CAMPOS:
Código : Código numérico de 5 posiciones.
Descripción : Descripción alfabética
Abreviación: Descripción corta
Tipo: Compra, Venta, Fabricación, Regularización, Corrección Stock, Otros
Entrada/salida: Para controlar que solo admita signo positivo, negativo o ambos.
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Tipos de Partidas de Fabricación
Tabla fundamental de la estructura de Curtits. Debe ser estudiada por el
consultor/implantador.
Conceptualmente, las pieles viajan por la fábrica en su proceso productivo en los que
llamamos partidas (grupo de pieles que se procesan juntas bajo un identificador común y
con un destino común)
No todos los circuitos de fabricación son iguales, y dentro de los circuitos, no todas las
partidas tienen los mismos atributos organizativos.
Ejemplos:
Una partida de RIBERA es una partida que se procesa para hacer pelambre, descarnar,
curtir y dividir, para llegar a WB (es un tipo de partida)
Una partida de ACABADOS es una partida que sale del almacén de crust
(semielaborado) y realiza operaciones de acabado en superficie (es otro tipo de partida)
Una partida de MUESTRAS de ACABADOS podría compartir el circuito de proceso de la
anterior, pero por sus características organizativas (pocas pieles, mayor control técnico,
posiblemente más urgente) conviene declararla como otro tipo de partida.
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Tipo : Código alfanumérico de 2 posiciones. Se recomienda sea nemónico
Descripción : Descripción alfabética
Almacén destino: Código de almacén destino por defecto de este tipo de partida
% Gastos general: Porcentaje a aplicar de gastos generales a este tipo de partida.
Es un campo anticuado que se conserva por compatibilidad.
Se recomienda usar la estructura de escandallos con detalle de gastos
Aplicación: El porcentaje anterior se quiere aplicar sobre Materia, Valor añadido
(quimico, operaciones) o Todo.
Clasificar Lotes: Flag para indicar si este tipo de partida, en su almacén destino, permite
agrupar en lotes los clasificados “bajos”. Es una técnica para no tener que identificar en
palets separados las pieles resultantes de cada partida, de los clasificados de poco
valor.
Decimales S/N: Es un flag para indicar si queremos que pueda manejar decimales en
las cantidades de seguimiento por sección (kilos y area) cuando es inferior a 1000.(En
las cantidades origen y final, siempre se admite decimales)
Formulario H.Ruta: Podemos crear/modificar el formulario de impresión de la hoja de
ruta, para cada tipo de partida. Si lo hacemos, aquí indicaremos el nombre del
formulario.
Ultima partida: Estado del contador de partidas de este tipo.
Inicio Contador: Desde que número empezamos este tipo de partidas. Importante : el
segmento de numeración para cada tipo de partida, debe ser diferente. El contador
admite 6 dígitos enteros y un subdígito para subpartidas.
Final Contador: Ultimo número de partida permitido para este tipo
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13.

14. Asignar a pedido: Flag de S/N es obligatorio asignar esta partida a un pedido de ventas
15. Destino Ventas: Flag de S/N. Si es =’N’ al llegar al almacén se desasigna el pedido.
16. Pieles marcadas: Si las pieles de este tipo de partida están marcadas una a una (lote de
procedencia), pues influirá en la entrada de clasificados
17. Formulario costes: Nombre de los dos formularios que se usan para realizar la hoja de
costes de partida (costes y análisis márgenes) Por defecto HOCOP y HOCOP2
SCROLL de secciones
Para cada una de las secciones de la fábrica, podemos indicar para el tipo de partida:
Sección afectada S/N (pasa por esta sección)
Imprimir Hoja de Ruta S/N
Imprimir Hoja de Proceso S/N
Imprimir Hoja de Operaciones S/N
Imprimir Hoja de Clasificados S/N
Imprimir Nota de materiales S/N
Nombre de formulário de la Hoja de Proceso (default= HOJAS )
Nombre de formulário de la Hoja de Operaciones (default= OPERAC )
Codigo De Control de Calidad a aplicar al final de esta sección (ver tabla de C.Calidad)
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Tipos de Analisis
Esta tabla es para codificar los tipos de análisis que se pueden realizar en la
recepción de productos químicos a efectos de control de calidad y aceptación del
material
CAMPOS:
1. Código : Código numérico de 2 posiciones.
2. Descripción : Descripción alfabética
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Tipos de Embalages
Esta tabla es para codificar los tipos de embalajes que se usan para producto
acabado.
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Código : Código numérico de 2 posiciones.
Descripción : Descripción alfabética
Tara : Peso del embalaje en vacio
Volumen : Volumen del embalaje en m3
Tipo : Tipo genérico al que pertenece
0-ninguno 1-pallets 2-cajas 3-bultos
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Tipos de Pieles
Esta tabla es para codificar los tipos de pieles materia prima como “grupos
homogéneos”
La codificación de la materia prima maneja Animal, Forma, Estado, Pesa y
Procedencia.
Esto produce muchas variaciones que son “homogéneas” a efectos de uso.
Por ejemplo :
Vaca, entero, salado, 30-35 Kgs, Ucrania
Vaca, entero, salado, 28-35 Kgs, Rusia
Son dos definiciones que podemos agrupar en el tipo Vacuno soviético 30 Kgs
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Código : Código alfanumérico de 10 posiciones.
Descripción : Descripción alfabética
Precio : Precio default para costes teóricos de este tipo de piel
Tipo unidad : Tipo unidad default en que se compra
Variante : Variante de tamaño que se usará en el tratamiento de tiempos de las
operaciones de fabricación de las partidas formadas con este tipo de
piel.(pequeños, medianos, grandes, etc..)
6. Pieles/partida: Número de pieles default en los lotes de este tipo
7. Datos informativos: Son datos calculados en base al informe 3.12.10 Resumen
cobertura materia prima.
Stock
--> Existencias en almacén
Pedidos
--> Pedidos pendientes de recibir de este tipo piel
Venta corto
--> Necesidades para fabricar los pedidos de c.plazo
Venta largo
--> Necesidades para fabricar los pedidos de l.plazo
(la distancia en días a la fecha de servicio, entre corto y largo plazo se
define en el listado 3.12.10 )
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Tipos de Magnitudes
Esta tabla es para codificar las magnitudes que se pueden controlar en los Controles
de Calidad.
(Ver módulo de Calidad en Fabricación -> Calidad )
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Código : Código numérico de 3 posiciones.
Descripción : Descripción alfabética
Abreviación : Descripción abreviada
Valor mínimo: Valor mínimo permitido en el input del dato
Valor máximo: Valor máximo permitido en el input del dato
Respuestas: Respuestas posibles respecto al estado de esta magnitud en el
control
7. Carácter: Carácter único para imputar el estado (ok ->O basico->B)
8. No Conformidad: Flag de S/N para indicar si este estado genera una no
conformidad
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Tipos de Control de calidad
Esta tabla es para codificar los diferentes controles de calidad que se pueden realizar en
la fábrica.
Cada control de Calidad es el conjunto de magnitudes que se deben chequear y aprobar
en un punto determinado del proceso.
Ejemplo:
Control Wet Blue
Chequear las magnitudes : Grueso, % Cromo, Humedad
CAMPOS:
1. Código : Código numérico de 3 posiciones.
2. Descripción : Descripción alfabética
3. Abreviación : Descripción abreviada
4. Sección : Sección de fábrica a la que pertenece este control
5. Tipo Partidas : Tipo de partidas para el que es válido este control. (en blanco=todas)
6. Formulario : Nombre del formulario con el que se imprime este control de calidad.
(default= CALIDAD )
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Tipos de Defecto
Esta tabla es para codificar los tipos de defecto que se pueden encontrar en la ejecución
de los controles de calidad.
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.

Código : Código numérico de 3 posiciones.
Descripción : Descripción alfabética
Abreviación : Descripción abreviada
No Conformidad: Flag de S/N para indicar que si hay unidades con este defecto, se
genera una NO conformidad.
5. Sección : Sección de fábrica a la que pertenece este tipo de defecto
6. Tipo Partidas : Tipo de partidas para el que es válido este defecto. (en
blanco=todas)
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Rangos de Pesos
Esta tabla es para codificar rangos de pesos como una agrupación de diferentes pesas
“similares”, en el mismo estado de proceso, pudiendo indicar un factor de conversión al
indicar las unidades de cada rango en el proceso de clasificado.
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.

Estado: Estado de proceso
Rango: Código del rango (agrupación)
Desde/hasta : Franja de peso en el que pertenece al rango
Factor: Factor de conversión al clasificar unidades.
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Estados de Homologacion
Esta tabla es para codificar los diferentes “status” en el proceso de homologación
técnica de un artículo. (Ver proceso 1.13 Fichero Articulos-Fabricación)
Nos permite diferenciar si la ficha técnica del artículo (con que materia se hace, con
que formulas y procesos) está definitivamente “homologada” o en un status
provisional.
CAMPOS:
1. Código: Numérico de 3
2. Descripción: Descripción literal
3. Fabricable ? : Flag de S/N que nos dice si los artículos que están en ese estado
de homologación, pueden fabricarse o no.
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Fichero de Clientes
El fichero de clientes tiene cinco pantallas de profundidad con el conjunto completo de
datos que podemos registrar asociados a la ficha de un cliente. Estas pantallas se
obtienen con +Pantalla
CAMPOS:
1 Código: Campo numérico de 6 dígitos. No es el código contable del cliente, sino
su código comercial. Para indicar su correspondencia contable, lo haremos en el
campo 27
1 Nombre: Nombre comercial (50 caracteres)
Razón social o fiscal (50 c)
2 Alias: Nombre corto para acceder al cliente. No es obligatorio
3 Domicilio: Domicilio fiscal del cliente (doble linea)
4 Código Postal: Código Postal (alfa)
Población
5 Provincia: Província / Estado o agrupación geográfica según el país
6 País: Código del país. Ver tabla de países.
7-8-9-10-11 Campos equivalentes para indicar el nombre y domicilio completo
de ENVIO de mercancías
12 Teléfono: Teléfono principal
13 Fax: Fax
14 E-Mail: Cuenta de correo electrónico para envío automático de documentos
15 Contacto: Nombre de la persona de contacto habitual
16 DNI:CIF : Identificación fiscal normalizada del cliente
17 Idioma: Idioma para la documentación comercial que se genera al cliente.
E=Español I=Inglés F=Francés T=Italiano O=Otro
18 Observaciones:
19 Num.Depósito : Para poder realizar envíos a los almacenes propios remotos,
necesitamos abrir una “falsa” ficha de cliente que nos permita generar la
documentación de envíos.
En ese caso, en este campo indicaremos el número de almacén al que corresponde
esta ficha.
20 Clie/Presu: Cliente operativo o Cliente presunto (prospecto que todavía no le
vendemos)
Bloqueado: Flag para indicar si tenemos bloqueado un cliente y la causa del
bloqueo
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21 Zona: Código de zona
Grupo: Código de grupo de clientes al que pertenece este cliente (puede ser
cero)
Sirve para agrupar estadísticas de varios clientes en un grupo único
22 Segmento: Código de segmento estadístico. (ver tablas gestión)
23 Representante: Agente comercial que trata al cliente y % de comisión default.
(hasta 3 representantes)
24 Tipo Factura: Flag para poder separar la facturación en
D=Diaria S=Semanal Q=quincenal M=mensual T=trimestre E=export N=No
facturar
Serie: Serie de facturación a la que pertenece este cliente. (1-10)
(Ver gestión de contadores en Àrea técnica)
25 Unidad fra : Tipo de unidad habitual de compra de este cliente
Pies, Kilos, Dm2, M2, ….
26 Tipo IVA: Tipo de IVA al que pertenece el cliente
N=Normal E=Exento R=Recargo (Recargo es un caso especial para el fisco
español)
Clase IVA : Clase de IVA a la que se asigna al cliente
1=Nacional 2=Import/Export 3=No deducible 4=Exento 5=CEE
27 Cta Contable: Código completo de cuenta contable
28 Copias: Cantidad de copias adicionales para la impresión de documentos :
Albarán, Transporte, Factura, Fra.Aduana
29 Alb.Valorados Si el cliente quiere recibir los albaranes de envío con precios o sin
precios
Conf.pedido Si el cliente quiere recibir confirmación del pedido
Formato etiq. Para la edición de las etiquetas de paquetes de pieles, el número
de formato que usa este cliente
30 Descuentos Porcentajes de descuentos a aplicar a este cliente. Las cuatro
columnas son para sucursales 1-4
31 Rappel : Son descuentos a final de ejercicio, a aplicar si se ha obtenido una
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cifra de volumen de facturado
con ese cliente. Si llega a la primera cifra tendrá el descuento X, si llega a la
segunda, etc…

32 Divisa: Código de divisa default para las operaciones con este cliente
Si un pedido concreto es en otra divisa, lo indicaremos al introducirlo.
% sucursal Porcentaje de facturación que esperamos para sucursal 2 del
cliente
33 Forma pago Código de forma de pago default para las operaciones con el cliente
Hasta cuatro para cada una de las sucursales
34 Código IBAN Código internacional bancario normalizado
Si el país no está bajo esa normativa, podemos usar los campos descriptivos
para indicar los datos del banco por el que giramos efectos al cliente.
35 Días de pago Si el cliente tiene un dia preferente de pago semanal
Idem para 3 posibles días de pago preferentes mensuales. Si se usan, el
sistema ajustará los vencimientos de las facturas a esos días, después de
aplicar la forma de pago correspondiente.
Carencia admitida son los días de tolerancia en el desvío de la fecha de cobro
36 Vacaciones Nos permite indicar hasta 3 períodos de vacaciones del cliente
El objetivo de este campo es que el sistema al calcular los vencimientos de las
facturas, EVITE esas fechas. Si no se llenan estos campos, el cálculo de
vencimientos trabajará según calendario.
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37 Tarifa Número de tarifa estándar a aplicar al cliente. No es obligatorio
Segunda clase Si queremos aplicar una depreciación fija para los precios de
las segundas clases, para este cliente
La depreciación puede ser en precio (importe fijo a disminuir) o en porcentaje
ercera clase Idem a campo anterior para las terceras clases
Escandallo Código de escandallo de costes variables a aplicar en los análisis
de costes de las operaciones con
este cliente (ver módulo de escandallos)
38 Ag.transporte Código de agencia de transporte default por la que entregamos
mercancía a este cliente
Tierra/Mar Agencia/Transitario/Gestor de aduanas por el que reexpedimos
en caso terrestre o marítimo
Aéreo Agencia/Transitario/Gestor de aduanas por el que reexpedimos en
caso aéreo
Transporte Tipo de transporte preferente para este cliente. Terrestre /
Marítimo / Aéreo
39 Tipo portes Código de Incoterm default para los envios a este cliente (ver tablas
gestión)
Puerto destino Si la forma de envío exige indicar un puerto de destino (Ejemplo:
CIF Rótterdam )
40 Tipo Embalajes Tipo de embalaje default para este cliente (ver tabla
correspondiente)
Tipo clasificado Tipo de clasificado a usar al clasificar lotes de pieles para este
cliente
Marcas Marcas específicas externas en los bultos a enviar a este cliente
Recepciona Si el cliente dispone de un recepcionador/revisor de mercancía en
origen (antes de envío)
% incremento porcentaje a aplicar a este cliente
41 Textos Textos fijos para usar en la impresión de facturas de este cliente
Nos permite colocar leyendas obligatorias legales u otros textos especiales para
todas las facturas
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Pantalla destinada a proporcionar un pequeño resumen estadístico por sucursal
(cuatro columnas) del cliente

Enlaces desde la ficha el cliente
Desde el sub-menú Enlaces del propio programa de la ficha de cliente, podemos acceder
directamente a las opciones de la imagen.
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Desde el sub-menú Consultas del propio programa de la ficha de cliente, podemos
acceder directamente a las opciones de la imagen.
El objetivo es que desde la propia ficha del cliente, podamos acceder a la mayoría de las
funcionalidades típicas de trabajo con un cliente, sin necesidad de navegar los menús.
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Domicilios Adicionales
El fichero de clientes admite N domicilios por cada cliente, que podremos usar en los
pedidos y albaranes como domicilios alternativos de envío de la mercancía.
CAMPOS:
Cliente Código del cliente
Departamento Número y nombre de departamento o domicilio adicional
1 Nombre Podemos usar un nombre diferente al que tenemos en la ficha principal del
cliente
Domicilio: Domicilio fiscal del cliente (doble linea)
Código Postal: Código Postal (alfa)
Población
Provincia: Província / Estado o agrupación geográfica según el país
País: Código del país. Ver tabla de países.
2 Teléfono: Teléfono principal
3 Fax: Fax
4 Contacto: Nombre de la persona de contacto habitual
5 Observaciones
6 Transportista Código de agencia de transporte
7 Portes Incoterm para este domicilio de envío
8 Zona Código de zona a efectos de estadísticas
9 Código tercero Código de cliente tercero al que equivale este domicilio adicional.
Se usa en suply Caín donde un cliente principal nos indica envíos a clientes terceros
que usarán la
materia enviada (subcontractors)
No es obligatorio
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Datos Adicionales
El fichero de clientes puede requerir algunos campos o datos adicionales que no están en
la base de datos estándar de la aplicación. Para resolver estas necesidades particulares
de cada instalación, se ha dotado la posibilidad de generar datos adicionales.
La definición de estos datos se realiza desde el Area Técnica a la que solo acceden los
usuarios administradores.
En esta pantalla vemos el uso de los campos ya definidos (marcados en el recuadro rojo)
CAMPOS:
Cliente:
Código del cliente
Descripción: Descripción del campo, creado en área técnica
Contenido: Dato que llenaremos
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Riesgos Clientes
Desde la aplicación comercial queremos poder asignar y controlar límites de riesgo por
cliente y sucursal.
Esta pantalla tiene un doble propósito :
-Imputar los riesgos asignados/asegurados
-Visualizar el estado y ocupación de esos riesgos
CABECERA:
Cliente
Código del cliente
Observaciones Observaciones relativas al tema riesgo
Última venta
Fecha de última venta. (campo automático)
LINEAS: (hasta cuatro sucursales)
Asignado : Riesgo que le asignamos desde nuestra empresa
Asegurado: Riesgo que hemos asegurado en compañía externa de riesgos de facturado
Compañía : Código y nombre de la compañía aseguradora
N.Poliza : Código de contrato o subcontrato con la aseguradora para este cliente
% Asegurado: Porcentaje del facturado que está cubierto en caso impago
Situación: Estado de la póliza de seguro (ver tablas de gestión)
Fecha : Fecha en la que pasó a ese estado la póliza de seguro
DETALLE:
Son los datos de riesgo ocupado, por sucursal y consolidados de este cliente.
Estos datos se obtienen en parte de la base de datos de CURTITS y en parte (caso de
estar vinculada) de la base de datos contable.
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Actividades Clientes
Desde la aplicación comercial queremos poder indicar que actividades de la tabla general
de actividades, realiza este cliente.
El objetivo es poder segmentar la cartera de clientes para poder focalizar acciones de
marketing, envíos de mailings, promociones de nuevos productos, etc…
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Descripciones especiales artículos
En algunos casos, un mismo artículo comercial, que internamente tiene una descripción
concreta, guardada en la tabla de definición de artículos, para algún cliente determinado,
lo vendemos con una descripción especial, acordada con el cliente.
Este fichero nos permite codificar dichas descripciones.
La descripciones de los artículos en la aplicación, están compuestas por cuatro partes,
artículo, grueso, acabado y color. No todas ellas estarán particularizadas para el cliente.
La parte que dejemos en blanco no será sustituida por decripción especial, actuando la
estándar de los ficheros.
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Fichero Representantes
El fichero de representantes es para codificar los datos de nuestros agentes comerciales.
DATOS:
Código

Numérico de 3 dígitos

Nombre

Nombre del agente
Domicilio, C.Postal, Población, Provincia y País para completar su
dirección
Identificación fiscal del agente

DNI
Teléfono y fax
e-mail
Divisa
Idioma

Cuenta de correo de contacto con el agente
Código de divisa para las comisiones (default)
Idioma para los documentos (liquidaciones comisiones
E=Español I=Inglés F=Francés T=Italiano O=Otro

Para obtener la base comisionable de una factura podemos considerar que determinados
descuentos son responsabilidad del agente comercial o son responsabilidad de la
empresa.
El flag de S/N indicará que descuentos deben restarse de la base de comisión.
Liquidaciones

Porcentaje

Las comisiones son devengables por facturas Emitidas o
Cobradas
Flag para indicar si debe aplicarse IVA en las liquidaciones de
comisiones
Si debe retenerse un impuesto a cuenta, en la liquidación de
comisiones, indicar el porcentaje
(esta técnica depende de la fiscalidad de cada país)
Si queremos deducir de las comisiones, un determinado
porcentaje, como previsión de impagados o por la razón que sea.
Cuentas contables que usaremos al contabilizar las comisiones del
agente.
Cálculo (C/P) Calcular las comisiones en función de la cantidad
vendida (un tanto por pie o kilo) o en función del importe vendido
(precio)
(C=cantidad P=precio)
Porcentaje de comisión para el caso = P

Importe s/cant

Comisión por unidad de venta en el caso = C

Aplicar IVA
%IRPF

% Restar
Cuenta contable
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Sucursal

Sucursal por la que se liquidarán las comisiones
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Fichero Proveedores
El fichero de proveedores es para codificar los datos de nuestros proveedores.
DATOS:
Código
Razón social
Alias
Tipo

Numérico de 6 dígitos. No es el código contable que indicaremos en
el campo 26
Nombre fiscal del proveedor
Campo abreviado para búsquedas. No es obligatorio

Domicilio

Tipo de compras que hacemos a este proveedor
P=Prima A=Mat.auxiliar/químicos O=Otros T=Todo
Domicilio completo

Actividad

Código de actividad (ver tablas de gestión)

Idioma

Idioma para los documentos hacia el proveedor
E=Español I=Inglés F=Francés T=Italiano O=Otro
Enviar pedidos valorados S/N

Valorar
DNI/CIF
Datos contacto
Representante
Forma de
pago
Días de pago
Divisa
% franquicia

Dto.pp
Serie facturas
Tipo IVA

Clase IVA

Identificación fiscal del proveedor
Teléfono, Fax, e-mail, persona contacto
Si existe un agente comercial intermediario para las compras a ese
proveedor
Código forma de pago (default)
Si hemos indicado días preferentes de pago a este proveedor para
el cálculo de sus vencimientos
Divisa default de operativa con este proveedor
Porcentaje de desvío entre las cantidades recibidas/comprobadas y
las cantidades facturadas.
(concepto aplicable a los pesos de las pieles por la variabilidad a
causa de humedad)
Descuento por pronto pago que tenemos con este proveedor
En que serie de facturación registramos las facturas de compra de
este proveedor
Tipo de IVA al que pertenece el cliente
N=Normal E=Exento R=Recargo (Recargo es un caso especial
para el fisco español)
Clase de IVA a la que se asigna al proveedor
1=Nacional 2=Import/Export 3=No deducible 4=Exento 5=CEE
9=Servicios
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Observaciones

Última compra
Tipo portes
Flete aprox
% Seguro
Partida estad.
Contador exped.
I.Q.C.
Homologación
F.Caducidad
Domiciliación
Cuentas
contables

Campo automático
Incoterm default con el proveedor
Importe de flete aproximado en moneda base (dato informativo)
Idem a anterior
Código de partida intrastat. (solo obligatorio para CEE europea)
Si queremos mantener un contador de expedientes de compra
con este proveedor.
Indice de Control de Calidad para este proveedor (norma ISO9000)
Estado de la homologación de este proveedor
A=Activo B=Bloqueado P=pendiente
Fecha de caducidad de la homologación del proveedor
Entidad bancaria que hemos proporcionado a nuestro proveedor
para emitir efectos de sus facturas
Cuentas a las que traspasamos las compras a este proveedor
Podemos distinguir su actividad como proveedor, acreedor
(servicios), compras de activos.
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Tarifas Generales
El fichero de tarifas generales nos permite codificar listas de precios para aplicar por
defecto (proponer) en las entradas de pedidos y albaranes, a los clientes que en su ficha
principal consta como tarifa a aplicar la indicada.
Siempre necesita una confirmación por parte del usuario que entra los datos, es decir el
sistema de tarifación es siempre para proponer precios.
CABECERA:
Tarifa: Campo numérico de 4 dígitos
Título: Descripción literal de la tarifa
Unid.Fact.: Unidad de venta a la que es aplicable esta tarifa (Pies, Kilos, M2, etc…)
Origen: Si esta tarifa fue construida a partir de otra tarifa, podemos indicar la referencia
Divisa: Código de divisa para la que es aplicable esta tarifa
Validez: Período de fechas en que es aplicable esta tarifa
LINEAS:
Códigos
La codificación de los artículos en la aplicación, está compuesta por cinco partes,
artículo, grueso, acabado, color y clasificado. No todas ellas influyen necesariamente en
el precio. Por ejemplo es muy normal que el color no afecte al precio de venta. Por esta
razón, los atributos que no afectan, pueden dejarse en blanco, significando que se
aplican a todas sus variantes.
Son obligatorios : artículo y clasificado.
Precios
Los precios a proponer para las cuatro sucursales (precio por sucursal)
Listable S/N es un flag para indicar si esa linea de la tarifa queremos que aparezca o no
en los listados de tarifas.
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Tarifas Clientes
El fichero de tarifas clientes nos permite codificar listas de precios especiales para un
cliente, para aplicar por defecto (proponer) en las entradas de pedidos y albaranes a ese
cliente.
Siempre necesita una confirmación por parte del usuario que entra los datos, es decir el
sistema de tarifación es siempre para proponer precios.
El sistema de tarifas especiales es preferente a las tarifas generales. Eso quiere decir
que el sistema, para cada item de pedido o albarán, primer comprueba si existe tarifa
especial para ese cliente-artículo y lo aplica, en caso de no existir, aplica la general y en
caso de tampoco existir, se queda a la espera de que indiquemos precio.
CABECERA:
Cliente: Código del cliente
Título: Descripción literal de la tarifa
Unid.Fact:. Unidad de venta a la que es aplicable esta tarifa (Pies, Kilos, M2, etc…)
Origen: Si esta tarifa fue construida a partir de otra tarifa, podemos indicar la referencia
Divisa: Código de divisa para la que es aplicable esta tarifa
Validez :Período de fechas en que es aplicable esta tarifa
LINEAS:
Códigos
La codificación de los artículos en la aplicación, está compuesta por cinco partes,
artículo, grueso, acabado, color y clasificado. No todas ellas influyen necesariamente en
el precio. Por ejemplo es muy normal que el color no afecte al precio de venta. Por esta
razón, los atributos que no afectan, pueden dejarse en blanco, significando que se
aplican a todas sus variantes.
Son obligatorios : artículo y clasificado.
Precios
Los precios a proponer para las cuatro sucursales (precio por sucursal)
Listable S/N es un flag para indicar si esa linea de la tarifa queremos que aparezca o no
en los listados de tarifas.
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Tarifas Coste Standard
Para gestionar los costes de inventario de los almacenes de producto semielaborado y
acabado, podemos optar por dos estrategias diferentes :
a) Valorar por los costes imputados directamente a cada partida de fabricación
b) Valorar con tarifas de coste Standard que modificaremos o ajustaremos en cada
período
El primer sistema es más exacto pero exige una alta disciplina y estado de organización
(imputación de todos los costes)
En esta opción podremos crear cuantas tarifas necesitemos por almacén, tipo de unidad
de stock y fecha.
Se sobreentiende que todas estas tarifas son en moneda base (divisa=1) pues son para
aplicar a inventarios.
CABECERA:
Almacén: Código de almacén
Tarifa: Número de tarifa (1-9999)
Unid.Stock :Unidad de stock a la que es aplicable esta tarifa (Pies, Kilos, M2, etc…)
Validez Fecha de validez para la que es aplicable
LINEAS:
Códigos
La codificación de los artículos en la aplicación, está compuesta por cinco partes,
artículo, grueso, acabado, color y clasificado. No todas ellas influyen necesariamente en
el precio. Por ejemplo es muy normal que el color no afecte al precio. Por esta razón, los
atributos que no afectan, pueden dejarse en blanco, significando que se aplican a todas
sus variantes.
Son obligatorios : artículo y clasificado.
Precios
Los precios a usar para las cuatro sucursales (precio por sucursal)
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Fichero Artículos
Fichero de artículos base, semi-elaborados o acabados, para compra, fabricación y venta
DATOS:
Código
Descripción
Unidad de medida
Area aprox
Tipo de piel

Familia
Subproducto

Expor. a Web

Obsoleto

Alfanumérico de 4 caracteres.
Descripción del artículo en los cinco idiomas tratados en la
aplicación
Unidad en la que se trata este articulo
P=Pies K=Kilos M=m2 D=dm2 U=unidades
Area aproximada por unidad. Se usa para estimar área cuando
no hay datos de superficie
Tipo de piel default (materia prima) con que se fabrica este
artículo
(se trata más extensamente en Artículos-Fabricación)
Código de familia de venta al que pertenece este artículo
Flag de S/N para indicar si este articulo debe tratarse como un
subproducto derivado
(carnazas, serrajes, ….)
Si queremos que este artículo sea tratable desde Web-Curtits,
caso de estar implementada la
aplicación web.
Flag de S/N para indicar que el artículo ya no es comprable,
fabricable, vendible.
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Fichero Gruesos-Tamaños
Fichero de gruesos y/o tamaños de piel semi-elaborada o acabada.
DATOS:
Código

Descripción
Factor
área/kg
Factor
unid/área
Factor
tinturas
Factor r.kilos
Factor r.área
Uso en
almac.

Variante
Expor. a Web

Obsoleto

Numérico de 4 dígitos. Se recomienda codificar de forma nemónica.
Ejemplo: 1214 1,2 a 1,4 mm
0608 pieles de 6 a 8 pies
Descripción del grueso/tamaño en los cinco idiomas tratados en la
aplicación
Factor de conversión para estimar el peso a partir del área (no
obligatorio)
Factor de conversión para estimar el área a partir de unidades (no
obligatorio)
Factor que multiplica el porcentaje de colorante en las fórmulas para
tinturas
NO atravesadas.
Factor a usar en el reparto de kilos al clasificar por gruesos-clases
(suela)
Factor a usar en el reparto de área al clasificar por gruesos-clases
(suela)
Flag S/N para indicar si este código de grueso puede usarse en
almacenes intermedios
Algunos gruesos se definen para usos comerciales, pero no se
permite usarlos en stock
Variante asociada a este grueso, para los tiempos de las operaciones
(pequeña, grande,etc..)
Si queremos que este grueso sea tratable desde Web-Curtits, caso
de estar implementada la
aplicación web.
Flag de S/N para indicar que el grueso ya no es comprable,
fabricable, vendible.
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Fichero de Acabados
Fichero de tipos de acabado para piel semi-elaborada o acabada.
DATOS:
Código

Descripción
Abreviada
Expor. a Web
Obsoleto

Alfanumérico de 2 caracteres. Se recomienda codificar de forma
nemónica.
Ejemplo: BR Brillo
Descripción del grueso/tamaño en los cinco idiomas tratados en la
aplicación
Descripción abreviada
Si queremos que este acabado sea tratable desde Web-Curtits, caso
de estar implementada la aplicación web.
Flag de S/N para indicar que el acabado ya no es comprable,
fabricable, vendible.

Observaciones

Página 107

Fichero de Colores
Fichero de colores para piel semi-elaborada o acabada.
DATOS:
Código
Descripción
Abreviada
Tipo artículo
Color base

Color recurtición

Código acceso
Cliente
Fecha creación
Fecha última
venta
Observaciones
Expor. a Web
Obsoleto

Numérico de 5 dígitos
Descripción del color en los cinco idiomas tratados en la aplicación
Descripción abreviada
Si este color solo se usa en un tipo de artículo, podemos indicarlo
(es informativo)
Es para poder indicar de que color referencia estamos hablando,
pues los nombres son tan extraños que pueden no dar ninguna
pista de que se trata.
Ejemplo: Color=Tasoti Base=Rojo
Para indicar que color de tintura/recurtición debemos realizar para
llegar a este color de acabado
Ejemplo: Color=Burdeos Tintura=Rojo oscuro
Campo alfanumérico para facilitar búsquedas
Código de cliente, cuando es un color especial de un cliente.

Si queremos que este color sea tratable desde Web-Curtits, caso
de estar implementada la aplicación web.
Flag de S/N para indicar que el color ya no es comprable,
fabricable, vendible.
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Fichero de Clasificados
Fichero de codificación de clasificados para piel semi-elaborada o acabada.
DATOS:
Código
Descripción
Abreviada
Uso en
almac.

Almacén
Ventas
Expor. a
Web
Obsoleto

Alfanumérico de 2 posiciones
Descripción del clasificado en los cinco idiomas tratados en la
aplicación
Descripción abreviada
Flag S/N para indicar si este clasificado puede usarse en almacenes
intermedios
Algunas clases se definen para usos comerciales, pero no se permite
usarlas en stock
Número de almacén, si es un clasificado que solo se usa en un
almacén determinado
Se puede usar este clasificado en ventas S/N
Si queremos que este clasificado sea tratable desde Web-Curtits, caso
de estar implementada la aplicación web.
Flag de S/N para indicar que el clasificado ya no es comprable,
fabricable, vendible.
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Gestión de cueros
El módulo de gestión de cueros permite la entrada y el posterior seguimiento y
administración de los pedidos de compra de materia prima.
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Gestión de pedidos pieles
Proceso previo y obligatorio para poder recepcionar las entradas al almacén de materia
prima.

Especial mención a los campos:
Línea
Un mismo pedido puede componerse de varios productos, permitiendo
particularizar individualmente cada uno de ellos.
La numeración de las líneas empieza correlativa desde cero: 0,1,2…N
Desuello
Tipo de desuello utilizado en el matadero: Mecánico, Manual o Mixto
Franquicia
Porcentaje máximo de desviación admitido entre la cantidad recibida y
facturada por el proveedor. Por defecto propone el % de la tabla de
proveedores y, si no estuviera indicado, el de la tabla genérica de
países. Puede optar por dejar el % informativo o como en este caso
que actúe el control del franquicia.
Tipo de unidad de compra
Permite indicar la unidad utilizada de compra: Unidades, Kilos, Libras,
Pies2 o M2
Precio
Expresado por tipo de unidad. En este ejemplo 0.56€ por Kilo
Calidad
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Porcentajes esperados o solicitados que debe cumplir el producto
comprado. En nuestro ejemplo: 60% primeras, 20% segundas y 20%
de tercera clase.
Situación
P=Pedido en trámite
S=Servido A=Anulado
Pantalla de incidencias para anotaciones referentes al seguimiento del pedido.

Pantalla para las anotaciones asociadas al proveedor
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Se permite adicionar campos especiales informativos, fuera de la propia gestión de
Curtits, definibles y ampliables por la propia instalación.
La definición de la plantilla debe realizarse una sola vez desde el apartado de
Área Técnica/Mantenimiento de campos adicionales

Posteriormente estarán disponibles para ampliar la información del pedido o expediente
de compra.
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Confirmación de pedidos – Documento de muestra
Utilizado para enviar al proveedor, el cual debe retornarlo firmado conforme acepta las
condiciones acordadas. La obligatoriedad de este documento depende de la instalación.
El formato es personalizable para cada instalación.
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Recepción de pedidos pieles
La recepción del pedido debe cumplimentarse obligatoriamente para tener el stock
disponible en el almacén de materia prima. Las recepciones o envíos se numeran
secuencialmente.

Especial mención a los campos:
Albar
Permite indicar el número de albaran del proveedor y la fecha de entrada en nuestro
almacén, a partir de la cual ya está disponible en
nuestros inventarios de materia prima.
Factu
Número de factura y fecha del proveedor. Es habitual indicarla
posteriormente a la recepción.
Almac
Almacén de entrada. Sólo se admiten aquellos almacenes definidos de
Tipo materia prima en la tabla de Almacenes.
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Recibido Stock
Cantidades que entraran en almacén. En nuestro ejemplo estamos
comprando pieles en sangre, debido a las mermas producidas
durante los días del transporte, los kilos recibidos serán inferiores. Si la
franquicia aceptada nos lo permite, en nuestro almacén sólo
ingresaremos los kilos reales recepcionados.
La cantidad recibida debe agruparse en lotes. A partir de este momento un lote
representará a un expediente o pedido de compra.
Se permite numerar automática o manualmente dichos lotes según el estado del
parámetro.

La entrada de los datos que componen el nuevo lote
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En Factura
Cantidades que nos facturará el proveedor. No afectan a stock.
Echantillone
Informativo
Servido
Si/No. ¿Se considera el pedido servido en su totalidad?
Revisado
Información referente a la revisión de calidades solicitadas y el estado
en general de las pieles: exceso de sal, cascarria, etc
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Finalmente los datos económicos del expediente. Podemos desglosar diferentes
conceptos de gastos de importación que aumentaran el coste unitario por unidad de
compra.
En nuestro ejemplo tenemos un precio de compra de 0.56€/Kilo y añadiéndole los gastos
de revisión y aranceles tenemos un precio final de 0.6165€/Kilo que será el que
utilizaremos para el costeo de fabricación.
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Entrada de clasificados lotes
A veces resulta conveniente entrar compras de lotes directamente a un almacén
intermedio. Sería el caso, por ejemplo, de compras de Wet Blue, que se puede hacer por
el módulo de Gestión de Cueros, y posteriormente se deben pasar al almacén de Wet
Blue.
Hay que indicar el expediente que queremos traspasar y el artículo destino en el que
queremos convertir las pieles.
Hay que crear un tipo de partida especial para este efecto, que permita clasificados lotes.
Se creará una partida automáticamente con inicio el lote y destino el artículo indicado.
Por el resto, la entrada de clasificados lotes es muy similar a la entrada de clasificados
artículo/clase.
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Entrada de cruponaje
Esta opción, actualmente esta en desuso pues no aprovecha la trazabilidad para obtener
análisis de coste del lote. Su misión es, a partir del artículo inicial CUERO ENTERO,
obtener el cruponado o trozeo en:
Combinación 1: sólo bandas o hojas, 200 unidades x 2 = 400 hojas
Combinación 2: 200 cuellos, 200 crupones, 400 faldas
Combinación N: cualquier combinación de corte la define el usuario.

Especial mención a los campos:
Unidades/Kilos
obtenidos
En el supuesto de la combinación 2, partimos en origen de 200 pieles
para obtener 400 faldas, por tanto el stock se transforma y aumenta.
Precio coste
Sólo hay que indicarlo en el artículo obtenido de mayor valor
( por ejemplo crupon ), el resto de componentes ( faldas, cuellos, etc ) deberá dejarlo a
cero para que el sistema proponga un precio en base a proporciones.
Precio mercado
Será igual al precio de venta si ya se realizó ésta o bien el precio que
queremos fijar ( para no valorar las faldas como los cuellos ).
Venta/Consumo
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Pieles destinadas a la venta directa como materia prima o al consumo
propio de la empresa a modo de fabricación.
Cliente
Cliente al que se destinan las pieles si el destino es Venta, para que en
el listado de stock aparezcan como reservadas.
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Consulta de pedidos
Permiten conocer la situación de los pedidos y agilizan el seguimiento de estos. No se
precisa haberlos recepcionado.
Las consultas pueden realizarse indicando el proveedor

o bien el artículo.
Se permite la utilización de comodines para indicar que no queremos filtro por estado,
animal o país y que deseamos visualizarlos todos siempre y cuando se correspondan al
artículo solicitado.
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Consultas de stocks
Consulta del stock disponible en un almacén, agrupando por articulos o proveedores.
Previamente debe haberse realizado la recepción de dicho pedido de pieles.
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Consultas de movimientos almacén pieles
Nos permite consultar todos los movimientos asociados a un expediente: entradas a
stock en concepto de compras, salidas en concepto de fabricación, ventas, correcciones
de stock …
Las consultas se permite cronológicamente por fecha o sólo los movimientos asociados a
un expediente o pedido de pieles.
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Listados de pieles
El área de listados nos permite obtener el máximo de información gracias a los datos
introducidos anteriormente.

Una muestra del listado resumen de cobertura de materia prima, pensado para ayudar al
departamento de compras a prever las necesidades de compra de materia prima.
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Una vez informados los filtros a aplicar, se nos permite seleccionar el dispositivo de
salida. En este caso seleccionamos Pantalla.
Ya tenemos el listado dentro de la utilidad FDSpool, que permitirá la impresión, envío por
fax ( si dispone de un servidor de fax externo ), envío por mail ( enlazando con su
programa de correo instalado ) o copiar al portapapeles para utilizar desde otra aplicación
como Excel.
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Liquidación de lotes de pieles
Opción para forzar un expediente como liquidado o no utilizable en fabricación aunque
tuviera stock disponible.
Los lotes se liquidan automáticamente por el circuito normal de fabricación al consumir
las pieles, con lo que esta opción sólo se reserva para casos excepcionales.
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Movimientos manuales en almacén de pieles
Opción para efectuar movimientos de traspaso a otros almacenes, regularizaciones de
stock, movimientos de entrada/salida y devoluciones expediente a expediente.
Para regularizaciones masivas se aconseja el uso de los inventarios, alojados en
Almacenes/Inventarios/Pieles
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Información del Comprador
El módulo de información del comprador está diseñado para poder guardar todas
aquellas informaciones, ofertas y datos que a los responsables de compras les pueden
servir para realizar mejor su función.
Estas informaciones son de tres tipos :
Ofertas: Ofrecimientos de productos y precios por parte de proveedores o posibles
proveedores.
Acuerdos: Pactos y tarifas acordadas con los proveedores, para períodos y cantidades
determinadas.
Compras: Datos de la última compra de cada producto-proveedor, que se registra
automáticamente desde el circuito de albaranes de compra.
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Entrada de Ofertas/Acuerdos
Datos:
Artículo
Proveedor
Fecha entrada
Oferta,Compra,Ac
Validez
Días de entrega
Cantidad y unidad
% Sólidos

Divisa
Condiciones

Observaciones
Referencia
Proveedor
Nombre
Proveedor
Teléfono
Persona contacto

Código del artículo. Podemos teclear parte del nombre para
buscar.
Código del proveedor. Podemos teclear parte del nombre para
buscar.
Es la fecha del registro de información.
Tipo de registro (O)ferta/(A)cuerdo/(C)ompra
Período de validez de la información. Si se deja en blanco
significa que no tiene limite temporal de validez.
Lead time del proveedor para este producto.
Si la información está condicionada a cierta cantidad (por ejemplo
un mínimo de compra) y el tipo de unidad.
Cuando estamos comparando precios de productos químicos, es
importante conocer la concentración del mismo. El porcentaje de
sólidos es las partes de producto puro.
Ejemplo: Acido sulfúrico 80% a precio de 2.00$ es más barato
que ácido sulfúrico 40% a precio de 1.20$
Código de divisa.
T.Envase
Cantidad de compra o de la presentación del
envase
Precio/Div
Precio en la divisa de compra para esa
cantidad
Precio/MNB
Precio equivalente en moneda base
Literal de observaciones
Código de referencia de este producto para el proveedor
Nombre del proveedor
Teléfono
Persona contacto

Página 135

Página 136

Consulta de Ofertas
Datos:
Desde
fecha:
Artículo:
O/C/A/T:
Proveedor:

Consultar registros desde esa fecha
Código artículo. Teclear parte del nombre para buscarlo
Tipo de registros a consultar, ofertas, acuerdos, compras o todos
Código de proveedor, si queremos restringir la búsqueda a ese
proveedor. En blanco = cualquier proveedor

Los campos de información del gris, son los de los registros de la base de datos de
información del comprador. Cuando nos posicionamos en una línea (ver cursor), en la
zona del píe de la pantalla, aparecen el resto de datos del registro.
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Listar Ofertas por artículo
Nos permite obtener el listado de los registros de información del comprador, ordenados
por código de artículo, filtrando desde que fecha y el tipo de registros que queremos
listar.

Muestra del listado obtenido
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Listar Ofertas por proveedor
Nos permite obtener el listado de los registros de información del comprador, ordenados
por código de proveedor, filtrando desde que fecha y el tipo de registros que queremos
listar.

Muestra del listado obtenido
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Borrado de Ofertas
Borrado de registros de la base de datos de información del comprador
Este proceso nos permite realizar mantenimiento sobre esta base de datos, para que no
crezca indefinidamente, permitiéndonos borrar registros más antiguos que de una fecha
determinada.
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Gestión de Pedidos
Es la pantalla de introducción de pedidos de compra de materia auxiliares.
Tiene dos zonas básicas, una de cabecera con los datos genéricos del pedido y otra de
las líneas (ítems) del pedido.
CABECERA:
1. Sucursal: Sucursal a la que se imputa el pedido (1-4)
2. Pedido:
Contador
Si

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

secuencial de pedidos.
damos CR el sistema nos propone el siguiente número de pedido.
Si damos un número, revisa si el pedido ya existe o lo admite como
pedido nuevo.
El contador de pedidos reside en la opción 12.4 del área técnica
en el campo 8 de contadores.
Proveedor: Código de proveedor. Para buscar, escribimos parte del nombre.
Almacén: Código de almacén de recepción de este pedido.
A nivel de los ítems podremos indicar diferentes
almacenes por item.
Imp. S/N: Es un pedido de importación S/N
Fecha: Fecha del pedido. La propone el sistema.
Responsable: Literal para indicar el gestor o responsable interno del pedido.
Tipo pedido: Código del tipo de pedido. F1 para buscar. (tabla opción 1.1.14)
F.Pago: Código de forma de pago. Propone la de la ficha del proveedor.
Expediente: Número interno del expediente de compra (campo opcional)
Dto.Comercial: Porcentaje de descuento comercial que se aplica a todo el pedido. Lo
propone de la ficha del proveedor.
Dto.pp.: Porcentaje de descuento pronto pago. De la ficha del proveedor.
Situación P/S/A: Situación del pedido (P)endiente, (S)ervido, (A)nulado
Condiciones: Literal para especificar alguna condición especial.
Contrato: Número de contrato con el proveedor, del expediente de compra. (opcional)
Precio CIF/FOB: Incoterm de las condiciones del pedido.
Pais: Código de país del proveedor. Lo propone de su ficha.
Divisa: Código de divisa de los precios del pedido.

ITEMS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Almacén: Código de almacén de recepción del item
Código materia: Código de item pedido. Parte del nombre sirve para buscar
Pedido: Cantidad pedida
Servido: Cantidad servida
Precio-Div: Precio en la divisa del pedido
Prec-MNB: Precio en la moneda base de la instalación (divisa=1)
Dto: Porcentaje de descuento a aplicar al item
F.Serv.: Fecha servicio prevista
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6.
7.
8.
9. Status: Status del item. P=pendiente S=servido A=anulado
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Impresión de Pedidos
Nos sirve para imprimir las confirmaciones de los pedidos a los proveedores
FILTROS:
1. Sucursal: 1 a 4
2. Desde/hasta Pedido: Numeración de pedidos que queremos listar
3. Desde/hasta Tipo Pedido: Tipos de pedido que queremos listar
4. Desde/hasta Fecha Pedido: Período de fechas de pedido
5. Situación: Status de los pedidos a listar. Pendiente,Servido,Anulado,Todos
6. Copias Adicionales: Número de copias adicionales
7. Tipo impresión: Normal -> listado clásico F -> Formulario

El formulario es diseñado/ajustado para cada instalación con la herramienta FdsForms.
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Gestion Pedidos Just in time
Este proceso nos permite calcular y generar pedidos de forma interactiva, para cubrir
las necesidades de químicos de las partidas ya creadas que nos interese.
Las partidas creadas tienen indicada la fórmula que usarán. En base a esas fórmulas,
el sistema infiere la necesidad de cada PQ, lo agrupa por proveedores y nos propone
los pedidos a crear.
CAMPOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo Partida: Tipo partida a tratar (en blanco = todas)
D/H partida: Numeración de partidas a tratar
D/H Proveedor: Proveedores a tratar
D/H Sección: Secciones a explorar fórmulas para el cálculo de necesidad
D/H Fecha: Período de fechas de fabricación previstas
OF’s rebajadas: Considerar como rebajadas (realizadas) las OFs con fecha hasta
…..
7. Exis. mínima: Incluir la existencia mínima para calcular la cantidad a pedir
8. Necesidad/Todo: Solo generar pedido para los productos con necesidad (que el
stock no cubre) o para todos los productos de la fórmula (aprovisionar el
consumo aunque tengamos stock)

El proceso de cálculo nos irá proponiendo proveedor a proveedor, un pedido, pidiendo
la fecha del mismo y mostrándonos la gris de los ítems para poder alterar las
cantidades.
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Consulta Pedidos por proveedor
Nos permite consultar los pedidos de un proveedor, pudiendo filtrar por diferentes
conceptos.
FILTROS:
Proveedor: Código del proveedor. Parte de nombre permite buscar.
D/H Fecha: Período de fechas a consultar
Tipo Pedido Tipo de pedido a consultar. (0=todos)
D/H Almacén: Almacén de destino de los pedidos a consultar
Situación: Status de los ítems. Pendiente, Servido, Anulado, Todos
Cuando estamos en el scroll de consulta, disponemos de tres teclas de función,
indicadas en el pie de la pantalla, para acceder a otras funcionalidades:
F2 Imprimir la relación de consulta
F3 Acceso directo al pedido que estamos consultando para modificaciones
F4 Acceso directo a los albaranes/facturas en los que ha sido cumplimentado el
pedido

Página 149

Consulta Pedidos por Artículo
Nos permite consultar los pedidos de una materia auxiliar, pudiendo filtrar por
diferentes conceptos.
FILTROS:
1.
2.
3.
4.
5.

Almacén: Almacén de destino de los pedidos. (0=todos)
D/H Fecha: Período de fechas a consultar
Artículo: Código a consultar. Parte del nombre para buscar código
Tipo Pedido Tipo de pedido a consultar. (0=todos)
Situación: Status de los ítems. Pendiente, Servido, Anulado, Todos

Cuando estamos en el scroll de consulta, disponemos de tres teclas de función,
indicadas en el pie de la pantalla, para acceder a otras funcionalidades:
F2 Imprimir la relación de consulta
F3 Acceso directo al pedido que estamos consultando para modificaciones
F4 Acceso directo a los albaranes/facturas en los que ha sido cumplimentado el
pedido
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Listado Pedidos por Proveedor
Nos permite obtener el reporte de pedidos por proveedor, con un conjunto de filtros como
el de la consulta por pantalla. Nos separa por pedido, con un resumen de valoración de
cada uno.
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Listado Pedidos por Artículo
Nos permite obtener el reporte de pedidos por Artículo, con un conjunto de filtros como el
de la consulta por pantalla. Podemos ver el proveedor y pedido a que corresponde cada
item, su status y el número de albarán con que fue servido/cumplimentado.
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Relación de Situación pedidos
Nos permite obtener el reporte de pedidos por proveedor, con un conjunto de filtros como
el de la consulta por pantalla. Nos separa por pedido, con un resumen de valoración de
cada uno.
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Listado Pendiente de recibir por Proveedores
Nos permite obtener el reporte de ítems que están pendientes de recibirse en un período
de fechas determinado.
Este reporte debería usarlo cada responsable de almacén para tener control de que debe
recibir de sus proveedores y también para evitar recepciones de ítems que no estén en el
circuito de ordenes de compra de la compañía.
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Listado de Calidad de servicio
Nos permite obtener un reporte para controlar la calidad de servicio de los proveedores
en el sentido de grado de cumplimiento de las fechas de servicio y cantidad servida.
El nivel de ruptura del reporte es por proveedor.
Nos permite filtros por períodos, proveedores, materiales, tipos de pedido y status de los
ítems.
El reporte nos informa item a item del posible desvío en fechas y cantidad y al pie nos
incluye un resumen general que nos ayuda a medir la calidad de servicio de ese
proveedor.
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Entrada Albaranes Compras
Este proceso es para introducir las recepciones de Materias Auxiliares.
El proceso de recepción cumple los siguientes objetivos :
- Cumplimentar la orden de compra / pedido
- Actualizar el stock del almacén
- Actualizar el histórico de movimientos de almacén
- Guardar el albarán de recepción para el posterior repaso de la factura del proveedor y
contabilización de la misma
CABECERA:
Sucursal
Albarán
Fecha
Proveedor
Num.Pedido
Almacén
Situación

Observaciones
Divisa

Sucursal que efectúa la compra (1-4)
Número de documento del proveedor. Si indicamos cero, nos
proporciona un contador del sistema
Fecha de entrada en nuestro almacén. Con esta fecha se actualiza
el stock y los movimientos
Código o parte del nombre para buscar
Numero de pedido que estamos cumplimentado con esta recepción
Almacén que recibe la mercancía (default)
Status del documento
P=Pendiente de repasar factura
F=Facturado (factura repasada y contabilizada)
R=Préstamo (recepción de materias en concepto de préstamo del
proveedor )
Existen proveedores que nos depositan stock y nos facturan por
declaraciones de consumo
Código de divisa del documento

LINEAS:
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Almacén
Código
producto
Cantidad
Precio div.
Precio MNB
Dto
Iva
Importe

PIE:
Dto.especial
Dto.pp
Portes
Varios

Almacén que recibe este item. Hereda de cabecera pero puede ser
diferente
Código o parte del nombre para buscar
Cantidad que recibimos
Precio expresado en la divisa del documento. Se hereda del pedido
Precio en moneda base. Se calcula automáticamente en base a la
tabla de cambios
Porcentaje de descuento a aplicar a ese item (independiente de los
descuentos de pie)
Código de iva para el item (no porcentaje) (ver fichero de control en
área técnica)
Campo calculado automáticamente

Porcentaje descuento comercial a aplicar al pie
Porcentaje descuento por pronto pago
Importe a cargar en concepto de fletes/transporte
Importe a cargar en cualquier otro concepto
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Entrada Albaranes Transferencia
En algunas organizaciones, se define el concepto de almacén CENTRAL o almacén
regulador, que recibe todas las mercancías de los proveedores y luego las entrega a los
almacenes de planta o de sección, para su consumo.
Cuando esto existe, debe informarse el parámetro Almacen Central distrib. Químicos
del fichero de parámetros.

Cuando existe este circuito, los almacenes o depósitos de planta y secciones, deben
realizar PEDIDOS o REQUISICIONES a ese almacén central.
Serán pedidos creados por el mismo circuito estándar, como un tipo de pedido separado.
Esta pantalla se usa para recepcionar ese tipo de pedidos.
Funciona idéntica a la entrada de compras estándar solo que al realizar la transacción
en los ficheros :
- Actualiza una salida del almacén central
- Actualiza una entrada en el almacén depósito (recepciona)
- Crea los movimientos de ambos históricos de almacén
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Listado Compras resumido
Este reporte nos permite obtener un listado resumen de compras de Materias auxiliares.
Los filtros disponibles son :
FILTROS:
Sucursal
(1-4)
D/H Fecha
Período de recepción
D/H Almacén
Almacenes de recepción
D/H proveedor
Proveedores en el informe
Situación
Pendientes, Facturados, Prestamos, Todos
Proveedores
Nacionales, Extranjero, Todos

El informe obtenido es este
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Listado Compras detallado
Este reporte nos permite obtener un listado detallado de compras de Materias auxiliares.
Los filtros disponibles son :
FILTROS:
Sucursal
D/H Fecha
D/H Almacén
D/H
proveedor
D/H Albarán
Situación
Proveedores
Nueva hoja

(1-4)
Período de recepción
Almacenes de recepción
Proveedores en el informe
Numeración de documentos en el informe
Pendientes, Facturados, Prestamos, Todos
Nacionales, Extranjero, Todos
Si queremos separar página a página por documento

Este es el aspecto del informe
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Etiquetas Recepción Lotes
En la codificación de materias auxiliares (químicos) podemos indicar a nivel de cada
producto, si queremos control por lotes de recepción. Ver el flag en la imagen siguiente.

Si algún item de un albarán de recepción, contiene productos controlados por lote, se nos
abre una ventana en la pantalla de recepción para poder indicar los números de esos
lotes.
Este programa nos permite imprimir las etiquetas de recepción de esos lotes, para poder
etiquetar uno a uno los bultos recibidos, a efectos de que estén identificados en el
almacén.
El formato de la etiqueta se adecua para cada instalación, mediante FdsForms
FILTROS:
D/H Lote
D/H Fecha
Situación
Copias
Posición
inicial

Numeración de lotes
Período de recepción
Situación de la recepción de químicos
C=Conforme, P=Pendiente conformar, R=Rechazada, T=Todo
Número de copias adicionales por etiqueta
Desplazamiento horizontal para la impresión de la etiqueta en la
impresora
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Entrada/Repaso de Facturas de Compra
La recepción de los documentos de compra (albaranes) entendemos que se realiza
desde el propio almacén, como un proceso de conformidad de la mercancía entrada,
pero sin la parte de proceso administrativo de validación de precios, condiciones y
contabilización de la factura.
Ese proceso se reserva a un usuario administrativo que trabajará con la presente
pantalla.
El resultado del paso anterior (recepción de materiales) alimenta un fichero de Albaranes
pendientes de recibir/repasar factura. Contra ese fichero trabaja este proceso.
CABECERA:
Sucursal
Fecha
Proveedor
Serie
Registro
Albaran
S/N

Sucursal de la factura de compra (1-4)
Fecha de registro de esta compra. Puede ser diferente de la fecha de la
factura del proveedor
Código o parte del nombre para buscar
Serie de compras (1-10) a la que se asociara esta factura. La hereda del
proveedor.
Contador secuencial del registro de facturas de esa serie
Flag para indicar si la factura que estamos entrando/repasando es
contra albaranes que están en este fichero. La posibilidad de indicar que
“N” es para permitir que por esta pantalla se puedan registrar facturas
que no están soportadas por albaranes de recepción de mercancía. Por
ejemplo determinados servicios externos.

LINEAS:
Nos presenta todos los albaranes pendientes de factura del proveedor indicado en la
cabecera.
Elegimos cuales de ellos son los que participan en la presente factura, para pasar luego a
los datos generales de la factura.
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TOTAL FACTURA:
En base a los albaranes elegidos para esta factura, el sistema calcula como debería ser
el importe total de la factura y nos lo presenta en la pantalla. Podemos pasar por esos
campos para validarlos o modificarlos si hubiera alguna diferencia “admisible” o podemos
retroceder a la pantalla anterior para revisar los albaranes y en última instancia “rechazar”
la factura por errónea.
Si avanzamos en el proceso, puede que tengamos que incorporar algunos datos de coste
(portes, varios) que no se informaron en los albaranes, hasta tener correcto el total de la
factura.
DATOS FACTURA:
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Cambio
Forma pago
Num.
Efectos
Tipo Efecto
Tipo Factura
Clase
Num Factura
Fecha
factura
% IRPF

Banco
Vencimientos

Ratio cambiario a aplicar a esta factura si es en divisa
La hereda del pedido o del proveedor, pero podemos alterarla
En cuantas partes (efectos) pagaremos la factura
Lo hereda de la forma de pago. Es para la codificación de la cartera
de pagos CxP
C=Compras, I=Inmovilizado, G=Gastos, A=Abonos/Notas de débito,
O=Corrección
Iva Hereda del proveedor
Número de factura del proveedor (su factura)
Fecha de la factura del proveedor (puede ser diferente que nuestra
fecha de registro)
Si la factura incluye una retención de impuesto al proveedor, indicar el
porcentaje y se calcula el importe. (depende de la fiscalidad de cada
país)
Si hemos indicado una domiciliación bancaria el proveedor, para
previsionar por donde nos vendrá el pago.
Fechas e importes que se grabarán en la cartera de pagos (CxP)

Por último aparece la pantalla en la que se construye el asiento (póliza) contable que se
trasladará a contabilidad.
El sistema nos propone cuentas e importes que hereda del proveedor y de la
parametrización de traspasos contables, pero manualmente podemos modificar
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totalmente el asiento contable, hasta dejarlo correcto según el estilo y plan contable de
nuestra empresa.
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Mantenimiento Facturas de Compra
El proceso de repaso/validación de las facturas de compra contra los albaranes de
recepción, graba registros en el fichero de Facturas de Compra .
Este fichero es el que usa el traspaso a contabilidad.
Este fichero es consultable y modificable directamente (además de hacerlo por el
proceso de repaso de facturas.

Página 169

Codificación Materias Auxiliares
El fichero de materias auxiliares es donde codificaremos todas los materiales que
usemos en nuestros procesos, diferentes de las pieles. El mayor grupo son los productos
químicos, pero también podemos organizar en esta área productos consumibles,
recambios (refacciones), en general cualquier inventario (no de pieles) que queramos
tener controlado.
La estructura es multi-almacén y debemos definir los almacenes necesarios desde la
opción correspondiente (ver tablas de fabricación)
Un mismo producto puede pertenecer o no, a varios almacenes. Si existe en varios
almacenes, deberá estar con el mismo código de producto, aunque en la base de datos
mantiene registros distintos y podemos afinar características para cada almacén , como
existencia mínima, proveedor habitual, etc…
DATOS CABECERA:
Almacén
Código de almacén que estamos informando. F1 nos permite búsqueda
Código
Numérico de 7 dígitos. Parte del nombre permite buscar
Grupo
Grupo de productos al que pertenece. Ver tabla de Grupos. No es necesario
que forme parte del código del producto.
Familia
Familia de productos a la que pertenece. Ver tabla de Familias. No es necesario que
forme parte del código del producto.
Lote
Lote o cantidad óptima de compra (por razones de presentación o envase o normas del
proveedor)
Tipo unidad
Tipo de unidad para el control de stock. Kilos, Litros, etc..
Proveedor
Proveedor habitual de este producto. Podemos aprovisionar un mismo producto de
diferentes proveedores, pero aquí indicaremos el habitual o preferente.
Fecha alta
Cuando se creó el producto
Ref/Preparado
Referencia que le da el proveedor al producto. Si es un producto resultado de
preparación interna (pinturas de acabados) aquí indicaremos el código de fórmula del
preparado.
Control
Stock Flag de S/N para indicar si se controla el stock de este producto. Por ejemplo en
las aguas necesitamos codificarlas para usarlas en la formulación, pero probablemente
no controlamos su stock, aunque puede que si su coste.
Obsoleto
Producto que ya no puede usarse en compras y formulación, aunque debe conservarse
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en la base de datos por compatibilidad, histórico o fórmulas antiguas.
Exclusivo
Flag de S/N para indicar si es un producto exclusivo del proveedor. Para evitar realizar
pedidos de compra a otro proveedor. (complementa el dato de proveedor habitual)
Caducidad
Flag de S/N para indicar si es un producto sujeto a caducidad y su caducidad estándar en
días.
Control
Lotes Flag para indicar si es un producto que queremos controlar por lotes.
N=No
L=Control por Lote entero
E=Control por cada envase(bulto) del lote
PRECIOS:
Escandallo
Es el precio que queremos usar para cálculo de precios teóricos en las fórmulas y costes
teóricos de artículos. Nos permite diferenciarlo del precio medio de coste para si
queremos no depender de movimientos cambiarios de divisa u otras causas. Si está en
blanco, el sistema usa el precio medio ponderado para calcular costes teóricos.
Venta
Es el precio que usaremos, caso de vender este producto. (se permite circuito de ventas
de químicos)
P.M.P.
Precio medio ponderado. Es el precio de coste contable que el sistema recalcula con
cada entrada (Campo automático)
Último
Ultimo precio de compra de este producto (Campo automático)
EXISTENCIAS:
Mínimas
Existencia mínima que queremos tener en stock.
Reposición
Punto de reposición de stock.
Máximas
Existencia máxima que queremos tener en stock.
Reales
Existencia real de este producto en el almacén de la pantalla. (Campo automático)
Reservado
Existencia reservada para consumir en fórmulas de órdenes de fabricación ya creadas
pero sin ejecutar. (Campo automático)
Pendiente recibir
Suma de los pedidos a proveedores pendientes de recibir de este producto (Campo
automático)
Pendiente entrega
Suma de los pedidos de venta a clientes de este producto (Campo automático)
Prevista
Existencia prevista = REAL – RESERVADO + PENDIENTE.RECIBIR –
PENDIENTE.ENTREGAR
(Campo automático)

Página 171

DATOS VARIOS:
Tipo análisis
Tipo de análisis químico de control a realizar en la recepción. (Ver tablas de fabricación)
Desv.máxima
En el cálculo de materiales para fórmulas, se puede pedir al sistema que calcule “sacos”
enteros (procesos grandes de ribera) Este campo es para indicar el máximo desvío
permitido en sacos.
% Max
Idem al campo anterior, pero desvío en porcentaje, en lugar de en número de
sacos.(estos dos campos son de uso muy “raro u ocasional”)
% Sólidos
Es un campo informativo para indicar la concentración química del producto, a efectos de
poder comparar precios de coste a diferentes concentraciones.
Precio equivalente
Usando el campo anterior de concentración, se calcula el precio equivalente a 100% de
concentración.
Código alternativo
Código de producto equivalente o alternativo a este
Fecha u. compra
Fecha de última compra y proveedor de la misma. (Campo automático)
Observaciones

ENLACES DIRECTOS:
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Desde el mantenimiento de productos, podemos acceder a +Datos
Esta opción nos permite añadir a nuestra base de datos, campos adicionales que nos
interesa mantener de nuestros productos.
Estos campos adicionales se definen desde el Área técnica, por un usuario
administrador.
El uso y mantenimiento de los mismos es para todos los usuarios.

OFERTAS:
Desde la misma pantalla de acceso a un producto, podemos enlazar directamente con la
consulta de la base de datos de información del comprador, relativa a este producto,
pudiendo ver registros de últimas compras a diferentes proveedores, ofertas recibidas y
registradas, acuerdos de precio con diferentes proveedores.
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Entrada Manual Movimientos almacén
Los almacenes de materiales auxiliares (químicos y diversos) reciben movimientos
automáticos procedentes de compras, de ventas y de consumos en fabricación.
Pero ocasionalmente podemos necesitar realizar movimientos de entrada/salida directos.
Por ejemplo entregas de consumibles, ajustes de existencia, etc…
Esta pantalla es la que permite realizar dichos movimientos.
CABECERA:
Almacén
Almacén afectado por el movimiento
Sección
Sección de fábrica o centro de costo, al que se imputará el costo de este movimiento.
Las secciones de fábrica son de 1-15
Los centros de costo son de codificación libre hasta 6 dígitos
Tipo movimiento
Código de movimiento que se va a realizar. Ver tabla de tipos de movimiento.
Documento
Número de documento asociado a la transacción. Puede estar en blanco.
Fecha
Fecha del movimiento.
LINEAS:
Código
Código del producto o parte del nombre para buscar.
Descripción, stock,
precio y valor son campos automáticos que muestra el sistema.
Cantidad
Es la cantidad que afecta al movimiento. Debe incluir signo para diferenciar
entradas/salidas.
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Entrada Consumos y Resultados
Esta opción también está en 5.2.8.3 del módulo de Fabricación/Consumos. Está en este
menú de trabajo por coherencia conceptual, pero llama al mismo programa.
Es el proceso que se usa para descargar/ajustar los consumos producidos por las fórmulas
asociadas a las órdenes de fabricación de las partidas.
CABECERA:
Fecha
Fecha con la que se registrarán los consumos. Debe indicarse la
fecha en que realmente se realizó el trabajo de esa fórmula para corrección de los
inventarios.
OF
Número de la orden de fabricación a la que pertenece la fórmula a
consumir. F1 Busqueda
Fórmula
Código de la fórmula. (Campo automático)
Almacén
Almacén del que se consumirán los productos. Lo hereda de la
sección de la fórmula pero lo podemos alterar.
El resto de campos son informativos de la OF y automáticos.
LINEAS:
Almacén
Hereda de la cabecera
Código
Código de producto. Lo hereda de la fórmula.
Descripción
Automático
Partida
Si un OF contiene varias partidas de fabricación, el programa reparte
el consumo del producto proporcionalmente a la cantidad de cada partida y nos indica el
número de la partida a la que asocia el consumo.
Cantidad
Es la cantidad que se consume, calculada automáticamente de la
fórmula.
El programa nos permite dos funcionalidades:
a)
Modificar las cantidades calculadas automáticamente por la fórmula
b)
Añadir líneas de productos que no estaban previstos en la fórmula pero que
se han consumido en esa orden de fabricación.
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Entrada Consumos de Preparados
Esta opción también está en 5.2.8.7.4 del módulo de Fabricación/Consumos/Preparados.
Está en este menú de trabajo por coherencia conceptual, pero llama al mismo programa.
La documentación del uso de este programa debe buscarse en el mencionado módulo.
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Consulta/Corrección existencias
Esta pantalla está diseñada para facilitar la consulta de movimientos del histórico de
almacén de materiales auxiliares (químicos y diversos). Los movimientos de almacenes de
pieles (intermedios y acabados) estén en otro módulo.
CABECERA:
Almacén
Almacén de consulta
Articulo
Código de producto o parte del nombre para buscar
Cod . Movimiento
Código de movimiento que queremos consultar (para filtrar)
(0=todos los movimientos)
Tipo
Tipo del movimiento.
C=Compra V=Venta F=Fabricación R=Regularización
S=Correcciones O=Otros T=Todos
D/H Fecha
Período de movimientos a consultar
Existencia
Campo automático que nos muestra el stock actual de este producto
en este almacén
PMP
Campo automático que nos muestra el precio medio ponderado
actual de este producto
LINEAS:
Fecha
Tipo
Documento
Pro- Cli - Art

Cantidad
Precio
% Dto
Existencia

Fecha del movimiento
Abreviación del código de movimiento
Inicial del tipo (ver tipo en cabecera)
Número del documento que generó el movimiento
Nombre del proveedor o
Nombre del cliente o
Número de la partida de fabricación que producen el movimiento
Signo indica si entra o sale
Porcentaje de descuento si es una compra o venta
Saldo de existencia a la altura de ese movimiento
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Necesidades de Quimicos
¿Como calcular necesidades de químicos en Curtits?
Escenario:
a) Tenemos unos pedidos capturados que solicitan una fecha de servicio
determinada
b) Tenemos algunas partidas ya en marcha asignadas a algunos de esos pedidos
pendientes de servir
c) Tenemos formulas en el sistema
d) Existe un nexo entre los artículos que nos piden y las formulas
Paso 1
Asegurarnos de que existe el “nexo” entre artículos y fórmulas.
Esa relación está en el fichero que se llena desde 1.13
En esta pantalla le indicamos que formulas se usan “by default” para fabricar una
determinada combinación de articulo-grueso-color-acabado (admite genéricos)
También aquí se le indica las proporciones de unidades, kilos y área entre las distintas
secciones (columnas cantidad, pieles) para que el sistema sepa hacer proporciones y
pueda calcular correctamente.
Vamos a analizar el ejemplo siguiente:
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Es la ficha que nos dice como fabricar Crupones A1 en 1.0-1.2 mm en Brillo en cualquier
color. El origen indica que el rendimiento esperado es 1.800.
Es decir que por cada kilo de cuero salado, se obtendrá 1.800 pies2.
El destino nos indica el resultado que se espera si se siguen las especificaciones.
Por otra parte, si nos fijamos en la columna Cantidad, nos indica que si tratamos 2000
Kg. de cuero en Pelambre, estos se convierten en 1650 kilos en píquel (imaginemos que
es Curtición) que luego se convierten en 1250 Kg. para tintura.
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(es para poder saber que no aplicaremos el mismo peso teórico de carga para cada
formula de cada sección)
Tenemos un pedido de 5000 pies2 de este articulo.
El sistema hará los siguientes razonamientos:
5000 pies / rendimiento = 5000 / 1.800 = 2777 kilos de cuero salado.
Calculara la necesidad de la formula RCOLLSPRIMD para 2777 kilos.
Luego para saber a cuantos kilos aplicar la formula de curtición, dirá, si con 2000 kilos se
producen 1650 para curtición, con 2777 se necesitan = 2777/2000*1650 = 2291 kilos
Aplicara la formula (en este caso no esta indicada) a 2291 kilos.
Luego para saber los kilos a aplicar la formula de tintura, dirá si con 2000 kilos se
producen 1250 kilos para tintura, con 2777 se necesitan = 2777/2000*1250 = 1735 kilos
Aplicará la formula TCRURLSON a 1735 kilos.
Así entendemos la mecánica de cálculo.
Paso 2
Calculo de Previsiones de necesidades
Materias auxiliares->Listados de materias auxiliares.
Este proceso, como sus mensajes explican, calcula las necesidades de químicos en base
a las fichas estudiadas en el paso 1, de los pedidos que le indiquemos (tipo, numeración,
fechas servicio) por la cantidad PENDIENTE DE ORDENAR A FABRICAR.
Si ya se hubiera ordenado a fabricar el pedido (o parte del pedido) significa que ya
existen partidas creadas que RESERVARON necesidades de químicos y por tanto ya
están contempladas en los informes que luego veremos. (no es necesario realizar su
previsión de necesidad pues ya son existencia reservada).
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Contestando adecuadamente a las preguntas, pueden desencadenar justo el cálculo que
deseen.
Paso 3
Listar Previsión de necesidad
Materias auxiliares->Listados de materias auxiliares.
Los datos de este listado son :
-Existencia mínima : Si ese producto tiene indicada una existencia mínima de stock
-Existencia : La existencia real actual
-Exis.Pendiente : Cantidades solicitadas a los proveedores que todavía no nos
entregaron
-Reserva Fabricación : Las cantidades que se necesitaran para ejecutar las
formulas de las partidas que ya están creadas pero todavía no se realizo el
consumo de químicos.
-Previsión : Las cantidades que acabamos de calcular desde 4.13.1 que son la
necesidad para los pedidos que todavía no se creo partidas.
-Déficit : Es la composición de esas cifras, indicándonos la cantidad que FALTA
COMPRAR.
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Paso 4
Listado de Falta Comprar
Materias auxiliares->Listados de materias auxiliares.
Es un informe muy parecido al anterior, pero que incluye una columna mas que es
CONSUMO/MES.
Los datos de esta columna provienen del cálculo de estadísticas de compras/consumos
que esta en Estadísticas y borrados-> Estadísticas de compra-> Estadísticas Materia
Auxiliar.
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Solo tendrán sentido cuando llevemos un tiempo consumiendo químicos desde curtits.
Lo que pretende esta columna es que si vemos un déficit de 150 kilos, pero vemos que el
consumo/mes de ese producto es de 2000 kilos, pues al realizar el pedido actuaremos de
una forma u otra.

Paso 5
Pedidos de químicos en Just in Time
Materias auxiliares -> Gestión de pedidos
Tal como ya hemos visto en paginas anteriores, Curtits distingue entre las Previsiones
que son necesidades de químicos para fabricar los pedidos que todavía no estamos
fabricando, y Reservas que son las necesidades para ejecutar las formulas que usarán
las partidas que ya están creadas y en marcha.
Si tenemos un periodo de aprovisionamiento de químicos muy óptimo, es decir nos
podemos atrever a trabajar en just in time, podemos optar por pedir a nuestros
proveedores las necesidades que generan las partidas que ya hemos creado y que Irán
entrando en los bombos a lo largo de los “muy próximos días”.
Para tratar esto, Curtits tiene la opción Gestión de pedidos en Just in time.
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Esta pantalla nos permitió elegir que partidas, que periodo de fabricación y ahora nos
permite modificar, eliminar, añadir formula y cantidades.
En base a eso pasará un cálculo para localizar los productos que falta pedir y nos da un
grid con esa información.
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Sobre este grid podemos todavía realizar modificaciones y por ultimo pasará a
proponernos cada pedido de proveedor.

Acabamos llegando al pedido final al proveedor.

Paso 6
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(11.4.14) Cálculo Necesidades Presupuestarias
Estadísticas y borrados -> Presupuestos -> Artículos y necesidades
Por último, queremos estudiar el ejemplo desde el punto de vista presupuestario.
Nuestro departamento comercial ha creado un presupuesto que dice que vamos a vender
100.000 pies cada mes, en el ejercicio 2005, del articulo CRAU del ejemplo, y queremos
calcular que necesidades de materias auxiliares se generarán.
El método de cálculo es idéntico al que usa la Previsión de Necesidades de la cartera de
pedidos, con la diferencia de que los datos se toman del presupuesto en lugar de los
pedidos.

Esto deberá producir una necesidad mensual de 1000 Kg. de cada producto, resultado
de aplicar el 1% de la fórmula a los 100.000 pies de cada mes.
Pedimos el listado.
Si alguno de los artículos presupuestados no tuviera referencia en el fichero artículosfabricación, nos aparecerá un documento con los errores.
Si está vacío es que todo se calculó correctamente.
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Control de Lotes

En la codificación de las materias auxiliares, se puede indicar si ese producto tiene
control por lotes.
L= un numero de lote por cada entrada
E= un numero de lote por cada envase de cada entrada
Etiquetas adicionales seria si en lugar de una etiqueta por cada envase se quiere que
aparezcan 2 , 3 , etc... (para poder marcar el envase por diferentes caras)
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Entramos una recepción normal de un producto marcado con control de lotes y al llegar al
final de la línea
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Al finalizar la linea de entrada de un producto marcado con control de lote, se abre la
ventana del ejemplo, donde podemos declarar los lotes que se quiera, una observación
para cada uno y un “status” de conforme o rechazado.

Al finalizar la entrada de un albarán nos da opción a imprimir el albarán y las etiquetas de
lote.
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En la opcion 5 del menú de entrar compras de Mat.Aux. se llama al programa p_lotaux.f
que a su vez llama al programa de impresión f_lotaux.f
El programa usa por defecto el formulario ETPQS.FFM
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Dato para aprovechar hojas de etiquetas a medio gastar

Aspecto de la etiqueta estándar.
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El formato de etiqueta estándar esta en una hoja de 2 x 6 etiquetas de 10x5 cms
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Cálculo del precio medio ponderado (PMP)
Concepto PMP al trabajar con materias auxiliares
En la ficha del producto (opción 4.5) existe para cada producto el concepto de PMP
(Precio Medio Ponderado).
Este concepto se aplica como base de valoración de posteriores inventarios y
movimientos de almacén. Para su calculo intervienen cantidades y precios, combinados
de forma proporcional.
Ejemplo de cálculo: Supongamos que hemos comprado un determinado producto a dos
precios diferentes: 10 KG del producto a 20€ y 20 KG a 22€. El PMP será:
(10*20) + (20*22) / (10 + 20) = (200 + 440) / 30 = 640 / 30 = 21.33€
En el momento de la creación de la ficha del producto es posible asignar un PMP inicial.
A partir del momento en que registremos una compra (opción 4.2.1) o que hagamos un
movimiento que afecte a ese producto, será IMPOSIBLE modificar su PMP.
El calculo del PMP siempre se produce al entrar/modificar albaranes de compra o al
regularizar (hacer inventario de) un almacén.
No obstante, SIEMPRE va a ser posible la modificación de los precios del producto, y por
tanto del PMP, en los siguientes puntos:
1. En los albaranes de compra (Opción 4.2.1).
2. En las capturas de inventario (Opción 6.3.2.5).
3. En los movimientos de regularización de inventario (Opción 6.3.2.6).
Vamos a tratar las implicaciones de cada caso:
Al entrar un nuevo albaran de compra, en el caso de que no exista pedido, el programa
asignará el precio por defecto teniendo en cuenta, y por orden:
- Si existe un acuerdo vigente (opción 4.1.1)
- Si existe una compra al proveedor que indicamos en el albaran
- Si existe una compra al cualquier proveedor
- PMP
Modificación del precio de compra en los albaranes
Al modificar el precio de un albaran de compra el programa AUTOMATICAMENTE
recalcula el nuevo PMP, aplicándolo a todos los movimientos posteriores del almacén
donde se recepcionó la compra hasta encontrar un movimiento de regularización de
inventario.
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Capturas de inventario
Para modificar un precio de un producto inventariado, primero debe desactualizarse ese
inventario (Opción 6.3.2.7) . Al modificar el precio de un producto en la captura del
inventario y volver a regularizarlo (Opción 6.3.2.6), el programa AUTOMATICAMENTE
recalcula el nuevo PMP y lo aplica a todos los movimientos posteriores de ese almacén
hasta encontrar otro de regularización.
Modificar el precio en un movimiento de regularización de inventario
El programa AUTOMATICAMENTE recalcula el nuevo PMP y lo aplica a todos los
movimientos posteriores de ese almacén hasta encontrar un movimiento de
regularización.
En todos los casos, el programa también recalcula AUTOMATICAMENTE el PMP a
medida que se encuentra movimientos de compra y regularización y lo va aplicando a los
movimientos posteriores.
Los productos, las formulas y las partidas
Cuando se crea una formula se calcula el coste unitario (precio/KG) según el porcentaje
de cada producto que interviene en la formula utilizando el PMP vigente en ese momento.
Este coste unitario es “orientativo”, pues va a ser el actual en el momento de crear la
formula. Es posible recalcular este coste/unitario pulsando la tecla F1 en el campo de
Coste/unitario cuando se esta modificando la formula, o vía la opción de menú 5.1.10
para recálculos masivos.
En el módulo de formulación existen diferentes listados que para la valoración de
formulas utilizan estrategias diferentes a la que se ha visto en el párrafo anterior. Por
ejemplo, el listado 5.1.4 (Listado del contenido detallado de las formulas) permite
especificar la estrategia a utilizar para valorar las formulas (por el ultimo precio de compra
o por el PMP).
Cuando asignamos una formula a una partida, el programa de mantenimiento de partidas
NO va hacer nada que afecte al stock de los productos que intervienen en esa formula.
Será el proceso de descarga de consumos el que va a crear un movimiento de consumo
para cada producto en el almacén afectado. Para valorar cada movimiento se va a utilizar
el PMP vigente en ese momento de cada producto.
Opciones de recalculo y reconstrucción que afectan a las materias auxiliares
12.1.3 Reconstruir Stock/PMP Materias auxiliares
Esta opción, en base a los movimientos generados para cada producto, permite
recalcular la existencia actual y su PMP.
Es importante destacar la última pregunta de este programa: Tipo de recalculo
Las respuestas admitidas son dos: H(Histórico) o E(Existencia).
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Si respondemos a esta pregunta con la H, el programa va a hacer lo que se supone
inicialmente que debe hacer: recorrer todos los movimientos históricos de cada producto
para calcular al final la existencia y el PMP.
Si respondemos a esta pregunta con la E, el programa va considerar como datos
CORRECTOS la existencia actual y su PMP, por lo que va a generar un movimiento de
regularización para dar coherencia entre los datos del histórico y los actuales.
Actualmente, debido al nuevo enfoque que se ha dado a los programas que afectan a los
movimientos de materias auxiliares, esta opción carece de significado pues, las existencias y
PMP actuales son recalculadas automáticamente en estos programas a medida que cambiamos
cantidades o precios.

12.2.5 Recalcular costes químicos de partidas
Esta opción, en base al PMP actual de cada producto va a recalcular el coste de los
productos químicos descargados para cada partida.
12.2.7 Recalcular costes Ordenes de Preparados.
Hace lo mismo que la opción anterior pero para los preparados (Módulo 5.2.8.8)
5.1.10 Recalculo costes unitarios de formulas
Ya se ha comentado anteriormente. En base al PMP actual de cada producto permite
recalcular el campo “Coste/Unitario” de cada formula.

Ejemplo
Aquí vemos una copia de pantalla correspondiente a los movimientos de un producto en
un almacén. Vamos a ver como se va estableciendo el PMP a medida que vamos
creando movimientos.
Para este ejemplo se ha creado el producto 9000 con un PMP de 80€/Kg.
Movimiento 1: Compra
Al comprar 400 unidades a 70€/u el PMP, al no existir otra existencia anterior pasa
automáticamente a 70€. Este comportamiento siempre será igual en todos los
movimientos siguientes a una existencia igual a 0.
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Movimiento 2: Compra
Al comprar 200 unidades a un precio de 80€/u el PMP es:
400*70€ + 200*80€
------------------------- = 73.33€
400+200
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Movimiento 3: Consumo en partidas (descarga de consumo)
Este movimiento no afecta al PMP, como todos los movimientos negativos, pero el valor
aplicado a este movimiento es el PMP actual.

Movimiento 4: Compra
Como se especificaba al describir el movimiento 1, como antes de registrar el movimiento
de compra la existencia era igual a 0, el nuevo PMP calculado es el precio registrado en
la compra.
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Movimientos 5 y 6: Consumos en formulas
Se valoran los movimientos utilizando el PMP actual.

Movimiento 7: Regularización
Un inventario realizado en fecha 15-02-2005 regulariza la existencia. Esta existencia, se

Página 203

desea valorar por cuestiones contables a un precio de 40€/u lo que provoca un cambio
en el PMP:
100*90€ + 20*40€
------------------------ = 81.67€
100+20
Donde 100 es la existencia antes del movimiento de regularización.

Movimiento 8: Consumo en formula
Se valora el movimiento utilizando el PMP actual.
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Movimiento 9: Compra
Como en el momento de crear el movimiento de compra las existencias no eran igual a 0,
el calculo del PMP va a requerir analizar todos los movimientos:
100*90€ +20*40€ +1000*65€
-------------------------------------- = 66.79 €
100+20+1000
Donde 100 es la existencia antes del último movimiento de regularización
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Ahora, nos fijamos en que el primer movimiento de compra se realizó a un precio
erróneo. Vamos a modificarlo a 110€, y el resultado es:

Donde podemos apreciar que el PMP final no ha cambiado debido a que el movimiento
número 3 deja las existencias a 0.
Debemos fijarnos en que si ha cambiado el precio del movimiento 3, que ha pasado de
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valorarse a 73.33€ a 100€, que es el nuevo PMP calculado hasta ese momento:
400*110€ + 200*80€
--------------------------- = 100€
400+200
Ahora, también nos fijamos en que el movimiento 7 de regularización esta entrado
erróneamente. Si este valor procediera de un inventario, procederíamos a desactualizar
el inventario, modificar el precio y volver a regularizar. En este caso, el movimiento de
regularización se entró manualmente, por lo que vamos a modificarlo utilizando
directamente la consulta de movimientos (opción 1.11), resultando:

Como consecuencia de la modificación, el PMP también ha cambiado, así como la
valoración del movimiento 9.

Página 207

formulación
Este módulo se utiliza para manejar íntegramente las fórmulas de la fábrica, ya sean de
bombo, tina o acabados.
Es muy importante escoger la codificación para que sea clara, por ejemplo, las fórmulas
de pelambre pueden empezar por PE- añadiendo características sobre la utilidad de esta
fórmula.

Entrada de Fórmulas
Hay tres tipos de fórmulas, de tina, de bombo y de acabados. Primero se introducirán las
subfórmulas y las subfórmulas variables, que son comunes para cualquier fórmula.
Posteriormente se desarrollarán cada uno de los tipos por separado.
Se pueden guardar diferentes versiones de una misma fórmula. Al modificar una fórmula
nos preguntará si la queremos convertir en última versión para ir guardando un histórico.
Este módulo se utiliza para entrar las fórmulas base. Se pueden guardar una versión
diferente de una fórmula par cada partida por si se hace alguna matización en esta sin
que se varia la fórmula base por defecto. Para activar esta sistemática hay un parámetro
donde se indica a partir de que día se quieren editar las fórmulas para partidas.

Subfórmulas
Son partes de una fórmula, que se pueden dar de alta por separado para utilizarse en
diferentes fórmulas. Mediante esta técnica evitamos tener que introducir el mismo código
varias veces.
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Al entrar la fórmula será suficiente con marcar Subfórmula=”S”.
Posteriormente se dará un ejemplo de cómo incluir un subfórmulas y subfórmulas
variables en fórmulas.
Subfórmulas variables
Son subfórmulas pero diferenciadas para cada color. Se dan de alta igual que las
subfórmulas pero en el código de fórmula tenemos que poner el código de color, con 5
dígitos.
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En este ejemplo se hace una subfórmula para el color negro, que tiene el código 00001.
Para incluir estas subfórmulas dentro de una formula, el tipo de línea debe ser “V”, y se
ha de sustituir el código de color por ?COLO. En el caso que nos ocupa la subfórmula se
añadiría a la fórmula con el código TNOBT1?COLO, tal y como indica el ejemplo que
sigue.
En el mismo ejemplo hay una línea con la subfórmula normal explicada anteriormente.
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Fórmulas de Bombo
Son fórmulas en las que las cantidades se expresan en % sobre la cantidad de kilos.
El tipo de formula debe ser “B”.
Se puede indicar si son atravesadas o no. Las fórmulas atravesadas (normalmente lo
son) son en las que el producto penetra totalmente en la piel. En caso contrario, hay que
indicar el factor de conversión que se ha de aplicar en formulas no atravesadas para los
colorantes en el fichero de gruesos/tamaños, tal y como se indica en la pantalla siguiente.
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Al entrar una fórmula, hay diferentes tipos de línea. Detallaremos las más importantes.

Cabecera : Son subtítulos de partes de la fórmula, como por ejemplo CURTICION
Artículo : Productos químicos. Entrando parte del nombre nos buscará el producto
deseado. Con F12 nos enseñaría todas las opciones disponibles para buscar productos.
Texto : Para entrar líneas de texto, indicaciones técnicas…
Saltos de página : Al encontrar una línea de este tipo la fórmula saltará de página al
imprimirse.
Cuadros de control y cuadros de datos : Iguales a las líneas de texto pero aparecerá
antes del texto la palabra CONTROL o DATOS. Se utilizan por ejemplo para indicar que
toca un control de toma de Ph.
Subfórmulas : Indica que se va a introducir una subfórmula.
Subfórmulas variables : Idem pero con subfórmulas de color (explicado anteriormente).
Preparados : Indica que se va a introducir un prepardo (mirar fórmulas de acabados).
Fórmulas de Tina
Son fórmulas que van en función de la cantidad de agua que se ponga en el baño, no de
la cantidad de pieles. Se expresan en gramos por litro del baño.
La manera de introducirlas es idéntica a las fórmulas de bombo, pero variando el tipo de
fórmula a “T” y expresando la cantidades en gramos por litro.
Fórmulas de Acabados
Las fórmulas de acabados se basan en PREPARADOS.
Para cada preparado habrá que decirle los gr/pie que se utilizan.
Son fórmulas de tipo “A”
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CREACIÓN DE PREPARADOS
Los preparados son fórmulas de tipo “P” donde las cantidades se entran en partes.
Los preparados pueden ser variables respecto del color, es decir, con un mismo código
se pueden designar el mismo acabado con diferentes colores, de manera que tengamos
una única fórmula de acabados.
El preparado que se adjunta como muestra, tiene el código de color dentro de su
codificación (03000). Podemos tener tantos acabados VG-LACA????? Como variantes
de colores hayan para este preparado.

De esta forma, la fórmula de acabados será única sustituyendo la palabra ¿COLO por el
sitio donde vaya el código de color en el código del acabado tal y como se muestra a
continuación:
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Cada vez que se crea una partida, para saber el preparado que le corresponde se toma
el código de color de la partida y se substituye por el ¿COLO, así se determina el
preparado en concreto que le corresponde.
Hay varios enfoques en el momento de hacer fórmulas de acabados:
1.- Crear preparados para stock.
2.- Crear los preparados para cada partida.
3.- Crear algunos preparados para stock y otros para cada partida.
En los casos 1 y 3, se debe activar el parámetro “Preparados para stock=”S”” para que
nos obligue a utilizar los productos químicos que hacen referencia a preparados en las
fórmulas de acabados. Si el parámetro se pone a “N”, mirará si el preparado existe como
producto químico, dará el aviso pero no obligará a utilizar el producto químico en lugar del
preparado.
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NOTA: Los preparados variables respecto del color solo serán útiles si se trata de
fórmulas de acabado con preparados para cada partida, no para stock.
1.- PREPARADOS PARA STOCK
Es el caso de que los preparados se tienen almacenados como si fueran un producto
químico más, y en el momento de hacer la partida se toman del stock.
En este caso, el preparado también debe darse de alta como producto químico en el
fichero de materias.
Por ejemplo, para el preparado PISBOXNEGRE, existe el producto químico 500004.
Obsérvese que en el campo “Ref/Preparado” indica el nombre de la fórmula del
preparado en concreto. Este es el enlace mediante el cual al preparar PISBOXNEGRE se
aumenta el stock del producto químico 500004.
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En la fórmula de acabados se indicarán directamente los códigos de los productos
químicos a los que se refieren los preparados
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Dado que la fórmula de acabados se compone únicamente de productos químicos, para
rebajarlas se deberá hacer la descarga de fórmulas manual o automática, tal y como se
hace en las fórmulas de bombo o tina.
Para crear el preparado, desde la creación de órdenes de preparados hay que indicarle el
nombre del preparado.
Este preparado no llevará número de partida y siempre será para stock. Habrá que
decirle la cantidad absoluta que se debe preparar.
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Con F1 modificaríamos el preparado en el fichero de fórmulas.
Con F2 podríamos modificar el preparado únicamente para esta orden de preparado, sin
alterar el fichero de fórmulas.
Con F5 podríamos entrar observaciones para la orden de preparados.
Automáticamente al hacer la orden de preparados se descuentan los productos que se
utilizan del almacén indicado y se aumenta el stock del producto químico al que hace
referencia el preparado.
Este preparado siempre se imprimirá en una hoja individual con las cantidades de cada
producto que lo compone.
2.- PREPARADOS POR PARTIDA
Cada vez que se hace una partida, se hacen los preparados que necesita.
No será necesario hacer la descarga de productos, ya que al crear los preparados estos
se descargan automáticamente.
En la fórmula de acabados se indicarán los nombres de los preparados que la componen.

Al hacer las órdenes de preparados, se debe indicar la partida para la cual se hacen. En
ella vienen especificados los P2, mediante los cuales estipulará la cantidad a preparar de
cada una de los preparados.
En este caso, los preparados no serán para stock.
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Como se observa, la fórmula variable LA-BXSP?COLO la ha substituido por el color
00003, que es el color destino de la partida.
REPARTIR PREPARADOS
Hay una variante mediante la cual se puede repartir un prepararado entre diferentes
partidas.
Se debe crear el preparado como si fuese para stock (sin partida), pero indicando
STOCK?=”N”. Posteriormente, entrar a modificar el preparado. En el input de la partida
mediante la tecla de función F2 se abre una ventana para entrar las partidas en las que
se ha gastado el preparado.
Se le puede indicar la cantidad concreta que se ha gastado para cada partida o dejarla
en blanco para que haga un reparto proporcional según la superficie de cada partida.
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Creará tantas órdenes de preparado como partidas le hayamos indicado.
3.- PREPARADOS PARA STOCK Y POR PARTIDA MEZCLADOS
Se trata de una mezcla de los dos casos anteriores. Los preparados que tengamos como
artículos en stock, se deberán descargar por la entrada de consumos, ya sea manual o
automática, y los deberemos preparar independientemente como se ha explicado en el
caso 1.
Con los preparados que requieran el número de partida, se procederá tal y como se ha
explicado en el caso 2.
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Consulta de fórmulas
En esta opción se pueden visualizar las fórmulas entradas en la opción anterior.
En esta pantalla se desarroyan las subfórmulas si las hubiese.

Mediante F3 y F4 se podrían seleccionar fórmulas que se hayan editado para una partida
concreta (siempre y cuando tengamos el parámetro de edición de fórmulas activado).
Impresión de Fórmulas (cabeceras)
Nos imprime un listado de las fórmulas que hay entradas.
Contenido de Fórmulas (detalle)
Imprime un formulario para cada fórmula de las que se haya seleccionado.
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Fórmula Calculada
Imprime la fórmula seleccionada para las cantidades que se le indiquen.
Si en el nombre del formulario se le pone HOJAP nos imprimirá los costes teóricos para
la fórmula que le hayamos indicado.
Indicándole una partida nos imprimirá la misma hoja pero aplicada a las cantidades de
una partida concreta.
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Listados varios
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Son listados que nos dan información de las diferentes fórmulas introducidas en el
sistema.
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Borrar fórmulas obsoletas
Se utilizará para borrar fórmulas que se hayan marcado como obsoletas siempre y
cuando cumplan las condiciones que se piden al realizarlo.
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Copiar fórmulas entre secciones
Para copiar un fórmula de una sección a otra.
No enseñará las subfórmulas que utiliza por si también se quieren copiar.
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Ccopiar datos tecnicos entre articulos
Copia datos técnicos de un artículo fabricación a otro.
Nos pregunta el artículo fabricación de origen y nos muestra todos sus datos técnicos
para marcar los que se quieren copiar (por defecto todos).
Nos pregunta el intervalo de artículos destino. Muestra una lista con todos los artículos
fabricación que se encuentran en el intervalo seleccionado. En dicha lista se pueden
seleccionar los artículos fabricación que se copiarán, pudiendo marcar los que se desean
en esta lista. Por defecto nos propone copar todos los artículos de la lista.
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Cambio de productos en fórmulas
Para cambiar productos químicos en fórmulas masivamente. Se utilizará cuando se
cambie un producto por otro ya sea por que el antiguo haya quedado obsoleto o por
cualquier otro motivo.
En este programa podemos consultar o cambiar, es decir, podemos consultar todas las
fórmulas que utilizan un producto concreto o cambiar un producto por otro.
La consulta nos pregunta el producto a consultar y el intervalo de fórmulas/secciones que
queremos que entren en la búsqueda.
Desde esta misma pantalla se puede modificar o imprimir la fórmula en la que estemos
situados.

En la opción de cambiar nos pregunta además el producto por el que queremos cambiar
al seleccionado.
En este caso nos pregunta el factor multiplicador que queremos utilizar al hacer el
cambio, por si lo hubiera.
En la pantalla nos presenta las fórmulas que utilizan el producto origen, dejándonos
marcar las que queremos que se cambien. Por defecto nos propondrá todas las fórmulas
de la relación.
Igual que en la consulta, podemos consultar e imprimir la fórmula en la que estemos
situados, así como invertir la selección S/N que tenemos en pantalla mediante la tecla de
función F2.
Así mismo podríamos modificar el porcentaje/partes de destino que nos presenta por
defecto.
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Cambio de subfórmulas en fórmulas
Opción similar a la anterior pero sin consulta.
En este caso en lugar de cambiar un producto concreto en todas las fórmulas que se
utilice, lo que se cambia es una subfórula por otra en todas la fórmulas en las que se
utilice.
Pregunta la subfórmula origen, destino y el intervalo de fórmulas sobre las que queremos
actuar.
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Cambio de subfómulas en partidas
El mismo sistema al anterior pero cambia una fórmula por otra dentro de las partidas que
se le indique.
Esta opción no se podrá utilizar si la instalación utiliza la edición de fórmulas por partidas,
ya que en tal caso habría una fórmula particular guardada para cada partida en
fabricación.
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Cambio de fórmulas en Artículos-Fabricación
Cambia una fórmula por otra en todos los artículos fabricación que la utilicen.
Enseña la relación de artículos fabricación que están entre los límites estipulados en la
cabecera y permite seleccionar cuales de ellos se quieren modificar. Por defecto nos
propone modificar todos los artículos fabricación de la relación.
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Planning
El proceso de planning de Curtits sirve para proporcionarnos la lista de trabajos que cada
maquina y operario deberán realizar al día siguiente (o posteriores)
Esa lista de trabajo consiste en decirnos:
Maquina 001 : Rebajar
7.00 h Rebajar partida 1234.0 finalizando a las 7.54 h
7.55 h Rebajar partida 1254.0 finalizando a las 8.43 h
etc…
Para que el sistema pueda inferir esa información necesitamos varias condiciones
previas :
a) Conocer todas las partidas que estan en la fábrica y en que punto exacto de su
ruta se encuentran (operaciones ya realizadas)
Para ello es imprescindible que Curtits esté manejando todas las partidas, y que
estemos informando todas las operaciones que se realizan, sea con el uso de
vickings en tiempo real, o sea entrando los partes de trabajo de cada operario,
antes de proceder a planificar.
b) Que los procesos de cada partida estén correctamente definidos en la gestión de
procesos y declarados en la formación de las partidas.
Es decir, si ya sabemos donde está cada partida, necesitamos saber cada una de
las operaciones que le falta por realizar y en que orden.
c) Si ya sabemos que falta por realizar y en que orden, para poder calcular el
planning, necesitamos saber cuanto durará cada una de esas operaciones y en que
horario trabaja la máquina/operario responsable de realizar cada operación.
Es decir, necesitamos que los tiempos unitarios informados en las operaciones,
sean correctos, y tener definidos los calendarios y horarios de trabajo.
Ejemplo:
Tenemos solo dos partidas en curso de fabricación.
Partida 1234.0 de 100 unidades
Partida 1254.0 de 200 unidades
Ambas estan ya divididas y solo faltan las operaciones de Rebajar y Recortar.(procesos)
La operación de rebajar tiene un tiempo unitario de 1.00 mn por cuero
La operación de recortar tiene un tiempo unitario de 2.00 mn por cuero
El horario de trabajo de esas operaciones empieza a las 7.00h de la mañana
Calculos previos del sistema:
Rebajar la partida 1234.0 demorará 100*1.00 = 100 minutos
Rebajar la partida 1254.0 demorará 200*1.00 = 200 minutos
Recortar la partida 1234.0 demorará 100*2.00 = 200 minutos
Recortar la partida 1254.0 demorará 200*2.00 = 400 minutos

Página 233

Si ahora lo colocamos en el horario:
Maquina 001 : Rebajar
7.00 h Rebajar partida 1234.0 finalizando a las 8.40 h (100 mns)
8.40 h Rebajar partida 1254.0 finalizando a las 12.00 h (200 mns)
Operación 002 : Recortar
(a las 7.00 h no puede empezar pues hasta las 8.40 h no se acaba la 1ª partida)
8.40 h Recortar partida 1234.0 finalizando a las 12.00 h (200 mns)
12.00h Recortar partida 1254.0 finalizando a las 18.40 h (400 mns)
Conclusiones:
a) Si no tenemos correcta toda la información previa que usó el motor de cálculo de
planning, es imposible pronosticar el trabajo y orden horario del mismo de cada
maquina y operación.
b) En situación real del programa, podremos realizar alteraciones sobre “la teoría”
que construye, pudiendo alterar el orden de ejecución de alguna partida, insertar
algun tiempo muerto o de limpieza, etc.. Si hacemos esto, el propio motor de
cálculo revisará los ordenes horarios para recolocar correctamente cada operación
con su inicio/fin.
c) Cuando empezemos a implmentar el uso de planning, deberemos hacerlo “por
orden de fábrica”, es decir empezando por sección 1, etc.. ya que si el sistema no
sabe lo que pasará en Sección 1 , no puede calcular correctamente el pronóstico de
la Sección 2, etc..
PREPARACION DE FICHEROS
Antes de poder planificar las partidas que tenemos en proceso, hay algunos ficheros
que cumplimentar correctamente.
Codificación de Bombos/Máquinas
Ficheros->Tablas de fabricación
Todas las máquinas que intervienen en el proceso productivo tienen que estar dadas de
alta de manera única dentro del fichero de máquinas. Es decir, si tenemos una máquina
repetida en la fábrica, se tendrá que dar de alta tantas veces como máquinas iguales
tengamos. Un concepto nuevo incorporado a este fichero es el código de operario que
por defecto se encarga de la máquina. No es un campo obligatorio, pero nos facilitará el
trabajo en el momento de planificar.
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Calendario productivo
Fabricación->Fabricación->Planning
Hay que crear tantos calendarios-horarios productivos como horarios diferentes
tengamos en la fábrica.
Puede ser que la Sección 1 trabaje de lunes a sábado de 7.00 a 15.00, mientras que otra
sección o máquina trabaje con doble turno (16 horas) y el sábado sea feriado, etc.
La notación es centesimal, es decir un turno de 7 horas y media es 7.50
Para crear los horarios se hace mediante el mantenimiento de calendario.
Cuando nos situamos en las líneas del calendario, si el horario que le indicamos no existe
nos permite crearlo.
Otra manera sería mediante la tecla de función F4 cuando estamos situados en el mismo
punto.
Dentro de este mantenimiento hay que indicar a que hora empieza el horario y cuantas
horas dura diariamente (por defecto, posteriormente se podrá modificar para cada día
dentro del mantenimiento del calendario). Las horas del horario se entrarán seguidas. Si
el horario es partido no se tendrá en cuenta.
Una vez creados los calendarios, hay que proceder a crear los horarios. Hay que indicar
para cada día y horario si es festivo o no, hora inicio y número de horas de la jornada
laboral.
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Fichero de operaciones fabricación
Control de Producción->Mantenimiento de ficheros
Por supuesto tenemos que codificar todas las operación e indicar correctamente sus
tiempos unitarios teóricos.
Para planning son importantes los campos:
-Maquina asociada (si no lo indicamos, lo completaremos al generar planning)
-Planning S/N (si esta operación es planificable o no)
-Horario
(con cual de los calendario/horario creados, trabaja esta operación)
-Colores (si está afectada por la secuencia de colores)
Es importante remarcar que los tiempos unitarios están expresados en minutos y
segundos centesimales, para que sean directamente “multiplicables”.
Es decir un minuto y medio se escribe como 1.5000
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Definición de procesos fabricación
Control de producción->Gestión de procesos tiempos
Necesitamos conocer todas las rutas de operaciones, de forma que el orden y los
tiempos unitarios sean los correctos.
A efectos de planning hay que hacer mención especial de la última columna de la
derecha (Día Fabricación)
Sirve para resolver los casos de que la operación X debe realizarse el tercer día del
proceso (pues queremos un reposo o lo que sea)
De esta forma, aunque la operación se pudiera colocar en el segundo día, por capacidad
horaria, el motor de planning la colocará en el tercero.
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TRABAJO DE PLANIFICACION
PLANNING
La idea es planificar las operaciones pendientes de cada partida según lo que indiquen
los procesos de fabricación.
Podemos seleccionar tipo de partida, una franja de partidas en concreto, las fechas de
las que queremos crear el planning, secciones a planificar (teniendo en cuenta que mira
la sección de cada operación del proceso, no la del proceso en general), intervalo de
artículos y acabados.
Por otra parte, podemos decidir limpiar el periodo seleccionado, es decir, desplanificar lo
que tengamos planificado con unas características concretas para empezar de nuevo.
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Cuando hemos pasado la fase de preguntas, el programa nos presenta un grid con las
operaciones a planificar teniendo en cuenta los datos de selección y los procesos
indicados en las partidas (incluyendo los días de fabricación y los tiempos previstos de
las operaciones para ver si nos pasamos de las horas que marca el calendario).
En una primera visión, nos propone todas las partidas pendientes para que podamos
seleccionar/modificar lo que queremos planificar.
El grid nos lo presenta por orden de operaciones. Si una operación no tenía la máquina
asociada (pues puede haber varias) iremos a esa columna del grid para indicar el código
de maquina en que queremos cargar el trabajo. Daremos conformidad al grid, para que
nos de opción a recalcular .
En una segunda pasada comprobará si la planificación que hemos hecho es correcta o
no podemos poner tantas partidas en un día, dejando las partidas restantes para el
siguiente día dentro del calendario.
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Dentro de este grid se pueden modificar varios datos:
1.- Código de máquina. Por defecto nos propone la máquina que tengamos indicada en
el fichero de operaciones. No es un campo obligatorio para operaciones no asociadas a
una máquina (ejem. Recortar) pero si para las demás.
2.- #OR. Orden en el que queremos que se realicen las partidas. El sistema las ordena
por número de partida (antigüedad) pero podemos cambiarlo, para que recalcule las
posiciones horarias.
3.- Turno horario. Podemos indicar mediante dos letras el turno en el que queremos que
se realice la operación. Simplemente es a nivel informativo. Los informes que saldrán
posteriormente se ordenarán por turno para poder verlos por separado. No es un campo
obligatorio.
4.- Fecha de planning. Fecha en la que queremos planificar la operación. Por defecto el
programa calcula la fecha que tendría que proponer, pero esta es modificable.
5.- Forzar fecha. Queremos que una determinada operación/partida se planifique para
pasado mañana. Modificamos la fecha del planning y además hay que indicar en la
columna FORZ.F=”S”, para que el sistema sepa que queremos esa fecha, no la que el
pueda calcular.
6.- Forzar hora. Idem al caso anterior, pero respecto a la hora. Si modificamos la hora del
planning nos pasaría lo mismo que con la fecha, con lo cual hay que indicar FORZ.H=”S”.
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7.- Operario que se encarga de la operación. Por defecto nos propone el operario que
indica en el fichero de máquinas. No es un campo obligatorio.
8.- Podemos modificar el rendimiento si creemos que el personal trabajará más rápido o
más lento. El tiempo de realización se modificará en función del rendimiento que le
indiquemos. Dicho rendimiento, por defecto, se coge del fichero de personal (actividad
promedio). Si esta está en blanco se utiliza la actividad normal de la fábrica (100).
9.- En principio proponemos la situación “P”=Planificada, si ponemos una “F”=Finalizada
la operación desaparece del planning.
Cuando hemos acabado el trabajo de planificar, nos pregunta si queremos “Recalcular,
Grabar Insertar o Salir ”.
Recalcular revisa que la planificación que hemos modificado sea coherente y cumpla los
límites de calendarios y el orden de los procesos de fabricación.
Si hay algún error nos enseña un grid con los errores que se han producido (planificar
operaciones en orden incorrecto según el proceso,...).
Grabar guarda la planificación en el fichero de planificación.
Insertar nos permite insertar operaciones NO PREVISTAS EN EL PROCESO que el
planning no proponía, ya sea por que es repetición de una operación ya realizada, o por
que en un principio no se pretendía realizar aquella operación.
Se nos colocará en la pantalla de fondo y nos preguntará la partida afectada, el código de
operación a realizar, en qué máquina y en qué fecha (que quedará forzada). Después de
realizar la inserción se procede a recalcular el planning.
Salir no realiza ningún cambio en el fichero.
Después de planificar podemos imprimir los siguientes informes:
Listado de planning por fechas
Listado semanal de los trabajos a realizar según los datos indicados en el planning.
Listado de planning por partidas
Imprime un listado partida a partida de las operaciones que tenemos planificadas.
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Listado de planning por máquinas
Listado máquina a máquina de las partidas que se tienen que realizar en un día en
concreto. Presenta una página por máquina y día.
Listado de planning por Centros de Trabajo
Listado para cada centro de trabajo de las partidas que se tienen que realizar en un día
en concreto.
Presenta una página por centro de trabajo y día, separando las diferentes máquinas.
Listado de planning Semanal
Listado semanal por máquinas de las partidas que se tienen que realizar en concreto.
Presenta una página por máquina y semana
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Listado de partidas paradas
Mediante este listado podemos saber las partidas que tenemos paradas en la fábrica
desde una fecha en concreto. Nos pregunta un intervalo de fechas de puesta en
fabricación y que no tengan movimientos desde una fecha anterior a la que indiquemos
en las preguntas del listado.
EJEMPLO PRÁCTICO
Tenemos las operaciones y tiempos unitarios :
901
902
903
904
Escurrir
Dividir
Rebajar
Recortar
TU=0.5
TU=1.0
TU=0.8
TU=1.0
Todas ellas planificables sobre el horario 1 que inicia a las 7.00 h y es de 16 horas
duración.
Tenemos el proceso WBBASICO con esas operaciones, de forma que las dos primeras
se pueden realizar el primer día del proceso y tercera y cuarta en el segundo.
(Ver columna Día)

Página 243

Creamos el calendario-horario pertinente.

Ahora crearemos tres partidas a las que asignaremos el proceso indicado.
PR-200103 con 100 unidades
PR-200104 con 150 unidades
PR-200105 con 200 unidades
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Vamos ahora a planificar estas partidas :
Atención con las fechas. Las hemos creado con fecha 04/11/2005
5 y 6 son sábado y domingo festivos en este horario.
La programación alcanzará dos días, por tanto pedimos desde 4 al 8
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El grid que nos presenta el sistema es el siguiente :

donde ha localizado las partidas a planificar, las operaciones a realizar, cuales deben ser
en el día 4 y cuales en el 7.
Todavía no nos ha calculado las horas inicio/fin de cada operación.
Ahora estamos en condiciones de empezar a “imponer nuestro criterio”.(forzar fechas,
horas, insertar operaciones, etc.
Aceptamos el grid, recalculamos, y nos aparece lo siguiente.
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Las horas están perfectamente calculadas.
Aceptamos y grabamos el planning.
Ahora vemos los informes que esto produce.
Planning por Maquinas
Lo pedimos del día 22 y vemos el plan y orden de trabajo para la maquina de escurrir.
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Planning por Partidas
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Definición d'OF's
Cuando una partida pasa por una sección es necesario crear su Orden de Fabricación.
Se puede crear una OF de varias partidas, las cuales se le indicarían en la cabecera.
Hay que marcar con una “S” la sección de la que queramos crear la OF. Por defecto nos
enseñará los datos de la partida en esa sección, los cuales se pueden modificar.
También se puede modificar la fórmula mediante la tecla de función F4, siempre y
cuando tengamos activado el parámetro “Fecha inicio edición de fórmulas”.
La numeración de las OF’s es numero de partida.sección. Si la partida es la 999999.0, la
OF de la sección 4 sería 999999.0.04

Si en una sección ya se ha hecho una OF, veríamos que aparece la letra “C”. Si se
crease otra OF para esa sección (4 en este caso) su numeración sería 999999.1.04
Al gravar podemos imprimir la documentación de la partida.
Propondrá según que documentos dependiendo de los datos que le hayamos indicado
por defecto en el fichero de tipos de partida (Ficheros -> Tablas de fabricación -> Otras
tablas -> Tipos de partida).
Hoja de Ruta
Se trata de un documento que identifica perfectamente las pieles, con el origen, el
destino, las fórmulas y procesos a aplicar y las asignaciones a pedidos que se hayan
realizado.
Esta hoja se puede imprimir desde la formación de partida, ya que se trata de un
documento único para toda la partida.
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Hoja de Proceso
En ella aparece impresa la fórmula de la sección en la que se ha creado la OF con los
cálculos de las cantidades necesarias de los productos.
Se deberá imprimir en cada sección que tenga una fórmula asociada.
Se imprime a nivel de OF.
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Hoja de Clasificado
Permite entrar manualmente el resultado del clasificado de la partida. Es un documento
único para toda la partida, no por OF.
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Hoja de Operaciones
Documento que sirve para hacer el seguimiento de las operaciones mecánicas que hay
que hacer. En este documento, como en el ejemplo, se pueden imprimir los datos
técnicos de cada una de las operaciones.
Se imprime a nivel de OF.
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Hoja de Materiales
Productos químicos de la fórmula con sus cantidades, sin el detalle de textos.
Se imprime a nivel de OF.
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Hola de Calidad
Controles de calidad que afectan a la partida-sección. Se definen en el módulo de
controles de calidad (Fabricación -> Control de calidad).
Se imprime a nivel de OF.
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Impresión Hoja de Ruta
Se trata de un documento que identifica perfectamente las pieles, con el origen, el
destino, las fórmulas y procesos a aplicar y las asignaciones a pedidos que se hayan
realizado.
Esta hoja se puede imprimir desde la formación de partida, ya que se trata de un
documento único para toda la partida.
Desde esta opción se pueden imprimir masivamente la hoja de ruta, proceso, clasificado,
operaciones y nota de materiales.
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Impresión Hojas de Proceso
En ella aparece impresa la fórmula de la sección en la que se ha creado la OF con los
cálculos de las cantidades necesarias de los productos.
Se deberá imprimir en cada sección que tenga una fórmula asociada.
Se imprime a nivel de OF.
En esta opción se pueden imprimir las OF’s masivamente.
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Impresión Hojas de Clasificado
Permite entrar manualmente el resultado del clasificado de la partida. Es un documento
único para toda la partida, no por OF.
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Impresión Hojas de Operaciones
Documento que sirve para hacer el seguimiento de las operaciones mecánicas que hay
que hacer. En este documento, como en el ejemplo, se pueden imprimir los datos
técnicos de cada una de las operaciones.
Se imprime a nivel de OF.
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Impresión Hojas de Control de Calidad
Controles de calidad que afectan a la partida-sección. Se definen en el módulo de
controles de calidad (Fabricación -> Control de calidad).
Se imprime a nivel de OF.
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Impresión Nota de Materiales
Productos químicos de la fórmula con sus cantidades, sin el detalle de textos.
Se imprime a nivel de OF.
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Impresión Etiquetas de Materiales
Imprime una etiqueta para cada uno de los productos químicos de la fórmula.
Se puede hacer un formato del tamaño que se desee.
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Formación de partidas
Se utiliza para gestionar partidas de fábrica (dar de alta, modificar, borrar…)
El concepto “partida” son unas pieles que viajan juntas desde un origen hacia un destino.
Existe un fichero de tipos de partidas (Ficheros->Tablas de fabricación->Otras tablas>Tipos de partidas). Lo primero que hay que indicar al hacer una partida es el tipo de
partida, que tiene un contador automático. Los tipos de partidas determinan las
características generales que tendrá la partida, por que secciones pasará, el nombre de
los formularios que imprimirá,…
Podemos diferenciar en la formación de una partida un origen, un destino y unos
procesos. Mediante estos conceptos se identificarán íntegramente unas pieles así como
todo lo que se debe hacer con ellas para que lleguen a un final satisfactorio.
Existen 3 opciones de menú para realizar estos 3 procesos por separado si se desea :
- Origen
- Destino
- Procesos
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Origen
Se identifica de donde se toman las pieles que se pondrán en fabricación.
Hay tres tipos de orígenes diferentes:
- Expediente -> Partidas en las que su origen es un expediente de compra. Normalmente
son partidas que nacen en el almacén de piel en bruto. Mediante F1 y F2 se pueden
seleccionar los lotes con los que se quiere formar la partida.

- Almacén -> Partidas en las que su origen es un almacén intermedio. Hay que identificar
completamente el stock del que vamos a tomar las pieles, así como la cantidad que
queremos descontar. Mediante las teclas F4 y F5 se puede seleccionar el stock del
almacén.
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- Partida -> Se trata de partidas que se dividen en varias, ya sea porque la fabricación así
lo requiera, por creación de diferentes artículos a partir de uno…
Como nota importante indicar que cuando se toman pieles de una partida, la partida
madre debe consumirse en su totalidad en otras partidas. Es decir, si en una partida de
100 pieles separamos 40 por ejemplo para hacer otro artículo, deberemos hacer una
partida nueva con las 60 pieles restantes, ya que la partida “madre” no puede continuar
en fabricación.
Un tipo de partidas especiales que se hacen a partir de otras partidas son las
SUBPARTIDAS. En este tipo de partidas, si la partida madre es la 999999.0, las hijas
(como máximo 9) se crearán con la codificación 999999.1, 999999.2,… Al crear una
subpartida automáticamente nos indica que su origen es el mismo número de partida
pero con .0, y directamente nos pregunta las pieles que queremos tomar de esta. Al
hacer la segunda subpartida y posteriores nos indicará las partidas que ya se han creado
de la madre con sus cantidades, enseñándonos lo que nos queda pendiente de consumir
de esta.
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Destino
Se identifica el artículo destino que resultará l finalizar la fabricación de la partida.
En este punto mediante tecla de función F6 se puede asignar la partida a un pedido. Para
seleccionarlo le podemos indicar el número de pedido directamente, el cliente al que
pertenece o el artículo del que se trata.

Posteriormente se debe seleccionar un artículo fabricación adecuado para que nos
marque las pautas a seguir.
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Nos obligará a seleccionar dicho artículo en función de que tengamos activado el
parámetro “usar fichero artículos fabricación”.

Se abrirá una pantalla “Observaciones Partida” para modificar algunos datos técnicos que
nos ha proporcionado el artículo fabricación (rendimiento esperado, grueso de dividido y
rebajado,…).
En esta pantalla también se le indicarán la fecha final prevista y las cantidades finales
previstas.
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Se introduce la variante de los procesos que se utilizara en los datos de producción
(mirar menú “Control de Producción”).
Nos enseña la cantidad que tenemos asignada a pedidos de esta partida (campo
automático).
Podemos indicar que esta partida no es reasignable. En tal caso, una vez asignada a un
pedido, esta asignación no se podrá cambiar para servir un pedido diferente.
Se puede introducir un capo de observaciones que aparecerá en diferentes informes.
El campo “Proveedor externo” se utiliza en el caso de llevar las pieles a un proveedor
externo para que nos haga algún trabajo. En tal caso, se indicará aquí el código del
proveedor y al entrar el albarán de servicios externos (ver Fabricación -> Fabricación ->
Servicios externos) podemos indicar que nos ha devuelto todas las pieles. Es entonces
cuando automáticamente este campo vuelve a estar vacío.
Mediante tecla de función F4 podríamos ver las asignaciones que tiene el pedido.
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Procesos
Identifica los datos técnicos que deben seguirse para que la fabricación sea correcta.
Se indican las secciones por las que pasa (por defecto propone las que haya en el tipo de
partida y en el artículo fabricación seleccionado), las fórmulas y procesos que se
aplicarán en cada sección y las unidades y cantidad de cada sección.
Desde esta pantalla se podría modificar la fórmula para esta partida (tecla de función F4),
siempre y cuando se tenga activado el parámetro “Fecha inicio edición de fórmulas”.
NOTA: Las cantidades pueden ser en kilos o área dependiendo de cada sección. Este
dato se define en el fichero de secciones (ficheros -> Tablas de fabricación -> Secciones)
Al finalizar la entrada de datos nos aparece el siguiente cuadro de opciones:

Si -> Grabar únicamente
No -> No gravar
Retroceder -> Nos dejará en la entrada de datos de las secciones.
Si-Crea OF -> Graba y permite crear la Orden de Fabricación de una de las secciones
por las que pasa la partida.
Si-Pedidos -> Graba y permite modificar las asignaciones de la partida o del artículo
destino de la partida. Para más información mirar Pedidos de Venta -> Asignación de
partidas a pedidos.
Imprimir -> Nos permite imprimir la documentación de la partida. Nos enseña un cuadro
de dialogo para seleccionar lo que se desea imprimir
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En este caso únicamente imprimiremos la hoja de ruta, que identifica las pieles. En esta
hoja vemos el origen, el destino, los datos de fabricación y los pedidos que tenemos
asignados. El que se enseña a continuación es el formato estándar.
El resto de documentos se pueden consultar en la creación de OF’s (Fabricación ->
Fabricación -> Creación de OF’s)
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Finalización de partidas
Se cierran partidas en curso marcando una fecha concreta de finalización.
Delimitando un tipo de partida y un intervalo de ellas.
Enseña una lista con las partidas comprendidas entre los límites, permitiendo marcarlas
como finalizadas en una fecha concreta.
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Cambio Fecha Inicio-Situación Partidas
Permite seleccionar un intervalo de partidas, incluso la última operación que se ha
realizado en estas.
Presenta un documento con las partidas que cumplan las limitaciones, permitiendo
cambiar la fecha inicio de las partidas y la situación (Finalizada, no finalizada o
bloqueada).
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Recalculo kG Partidas Conjuntas
Para recalcular los kilos y coste químico de las partidas comprendidas en una misma OF,
efectuando el reparto proporcional de los mismos.
Toma como base los kilos y coste de una sección determinada.
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Descarga Automática de Consumos
Mediante esta opción se descargan las fórmulas de productos químicos siempre y
cuando no se trate de preparados.
Rebaja del stock los productos químicos y añade su coste a las partidas a las que
pertenecen.
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Descarga Automática de Preparados
Esta opción se utilizará en instalaciones que no utilicen vickings.
Descarga las operaciones que hay en los procesos de las partidas seleccionadas,
añadiendo fichajes automáticos al operario 999. Carga los costes que estas operaciones
suponen a las partidas involucradas.
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Entrada de Consumos y Resultados
Permite descargar los productos químicos de una OF concreta.
Si tenemos activado el parámetro de edición de fórmulas para partida, nos dejará
modificar la fórmula antes de descargarla.
Nos permite modificar el consumo de cada producto químico y ajustarlo a la realidad si ha
habido variaciones.

Al finalizar nos permite crear la OF de la sección siguiente.
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Listado OF’s Descargadas/Pendientes
Imprime un listado de las OF’s descargadas o pendientes de descargar en un intervalo de
fechas, dependiendo de las respuestas a los intervalos de inicio.
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Incidencias Consumos Químicos
Nos enseña las incidencias que se han producido en las descargas de productos
químicos en un intervalo de fechas.
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Mermas/Rechazos
Este menú se compone de una entrada de Mermas/Rechazos y un listado.
La entrada de Mermas/Rechazos, tal como su nombre indica, es para entrar mermas
(reducciones en las partidas que no implican reducción de pieles sino de área o kilos) o
rechazos de pieles que hay que restar de la partida, y que van a parar a un almacén.
Para entrar una merma hay que indicar la sección en la que se produce la merma, el
operario que la detecta, la causa (hay un fichero de causas de mermas dentro de ficheros
-> tablas de fabricación) y las cantidades.

Para entrar un rechazo hay que indicar los mismos datos, y además el almacén donde
deben ir a parar las pieles rechazadas.
El clasificado con el que las pieles entran al almacén debe estar dado de alta en el
fichero de almacenes con un precio fijo.
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Al finalizar la entrada del rechazo se puede imprimir la ficha del rechazo en el almacén
para adjuntarlo a las pieles.

Página 283

preparados
Para imprimir las órdenes de preparados se hace mediante un informe en vertical,
horizontal o individual.
Este parámetro está en área técnica -> fichero de parámetros.

Las órdenes de preparados tienen un contador automático que está en el fichero de
control de sucursales (área técnica -> Fichero de control de sucursales).
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Las ordenes de preparados pueden ser para stock o por partida (ver Fabricación ->
Formulación -> Fórmulas de acabados, donde se detalla como crear preparados para
stock, por partida y reparto).

Se adjunta una muestra de impresión de preparados horizontal, vertical e individual.
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Los listados de Órdenes de Preparados Pendientes y Stock de Preparados imprimen
informes tal y como su nombre indica.
También encuentran en este módulo listados de costes de preparados por artículos,
partidas y de picos de preparados tirados.
Se adjunta una muestra del listado de costes químicos de preparados por partidas.
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Servicios Externos
Módulo que se utiliza para controlar las pieles que están en un proveedor externo así
como el coste que esto supone.
Para indicar que una partida está en un proveedor externo hay que indicarlo en la
pantalla de Observaciones de Partidas, dentro de Fabricación -> Fabricación >Formación de Partidas.
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Entrada de Albaranes Servicios
Cuando el proveedor nos devuelve las pieles, hay que entrar el albarán de entrega para
indicar que las pieles ya están en nuestras instalaciones y entrarle el coste que este
servicio nos ha supuesto.
El número de albarán será el de nuestro proveedor.
Hay que indicar el número de partida en la que nos han trabajado, la sección a la que se
quiere imputar el coste, el precio, las cantidades y si nos l han devuelto totalmente. En
ese caso, en la formación de partida automáticamente quedará en blanco el proveedor
externo.
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Listado de Albaranes de Servicios
Lista la información entrada en el mantenimiento anterior.
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Consulta de Partidas en Externos
Pantalla para consultar las partidas que tenemos en otros proveedores.
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Listado de Partidas en Externos
Ídem pero en listado.
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Varios de Contabilidad
Diferentes opciones para hacer el traspaso a contabilidad.
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Entrada de Clasificados Gruesos/Clases
En esta opción se entran los resultados de clasificados por gruesos/clases.
Se utiliza principalmente en instalaciones que fabrican suela, ya que estas clasifican por
gruesos y clasificados.
Presenta una lista con todos los gruesos posibles para cada clasificado, donde se podrán
indicar las unidades y el área. Nos propondrá un precio según las reglas de depreciación
del almacén involucrado.
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Entrada de Clasificados Artículos/Clases
En esta opción se entran los resultados de clasificados por artículos/clases.
Nos presenta una lista con el artículo destino de la partida y cada uno de los clasificados
declarados en el almacén de clasificado.
Nos aplicará las reglas de depreciación del almacén para proponer los precios de los
clasificados.
Nos permite entrar una ubicación y unas observaciones para cada línea de clasificado.
Al finalizar se puede indicar que la partida está totalmente clasificada para que
automáticamente se marque como finalizada.

Al finalizar se puede imprimir el resumen de clasificados o las etiquetas de palet.
El primer informe es único para toda la partida, y el segundo individual para cada
clasificado.
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Agrupación por Lotes
Se utiliza para juntar clases bajas de diferentes partidas.
Previamente se debe indicar el número de lote al entrar el clasificado, y en esta opción se
juntan todos los resultados de clasificado que tengan el mismo artículo-lote.
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Consulta de Clasificados Artículos/Clases
Consulta de los datos entrados en la opción Entrada de Clasificados Artículos/Clases.
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Listado de Clasificados de Partidas
Listado de los datos entrados en las diferentes entradas de partidas. Se pueden incluir
los costes o no, dependiendo de las respuestas a las preguntas del listado.
En la muestra adjunta se han incluido los costes.

También se incluyen en este menú opciones para imprimir resumen de clasificados por
lotes y clasificados por fechas.
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Mermas/Rechazos
Este menú se compone de una entrada de Mermas/Rechazos y un listado.
La entrada de Mermas/Rechazos, tal como su nombre indica, es para entrar mermas
(reducciones en las partidas que no implican reducción de pieles sino de área o kilos) o
rechazos de pieles que hay que restar de la partida, y que van a parar a un almacén.
Para entrar una merma hay que indicar la sección en la que se produce la merma, el
operario que la detecta, la causa (hay un fichero de causas de mermas dentro de ficheros
-> tablas de fabricación) y las cantidades.

Para entrar un rechazo hay que indicar los mismos datos, y además el almacén donde
deben ir a parar las pieles rechazadas.
El clasificado con el que las pieles entran al almacén debe estar dado de alta en el
fichero de almacenes con un precio fijo.

Página 302

Al finalizar la entrada del rechazo se puede imprimir la ficha del rechazo en el almacén
para adjuntarlo a las pieles.
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Movimiento Integral de Partidas
Enseña una visión general de la situación de la fábrica.
Nos enseña la ubicación de las partidas seleccionadas para poder programar cargas de
trabajo o para visualizar la carga de las diferentes secciones.
Se puede hacer por sección o por centro de trabajo.
Se adjunta un ejemplo por sección.
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Movimiento Integral de Partidas Operaciones Básicas
Ídem a la opción anterior pero por centros de trabajo en lugar de secciones u operaciones
básicas.
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Consulta de OF’s
Consulta de las OF’s que tenemos en la fábrica.
Podemos seleccionar partidas en curso, acabadas o bloqueadas.

Página 306

Consulta de Partidas por Número/Artículo/Sección
Diferentes consultas de las partidas de la fábrica.
Se nuestra una consulta de Partidas por artículo.
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Consulta de Operaciones Realizadas por Partida
Para la partida seleccionada, nos enseña las operaciones que se han realizado. Las
intercala con los procesos productivos de la partida, de manera que vemos las
operaciones que se han realizado que estaban dentro de la ruta marcada, las que no se
han realizado y las que nos faltan por realizar.
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Consulta de Fórmulas en Partidas
Nos enseña las fórmulas que se han utilizado en las partidas seleccionadas, en un
intervalo de fechas fijado.
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Consulta/Recepción de Partidas
Hay clientes que quieren decepcionar sus partidas antes de que se realice el envío. Si no
se ha hecho este proceso, el envío no se puede realizar.
Esta opción realiza este trabajo, presentándonos las partidas del cliente seleccionado
para marcar las que ya han sido decepcionadas.
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Listados Fabricación
En este menú se presentan diferentes listados que hacen referencia a las partidas en
fábrica.
Quizás el más utilizado sea el Listado de Partidas por sección . Este listado presenta
las partidas seleccionadas ordenadas por sección. Nos enseña los clientes a los que
están asignadas las partidas así como la última operación que se les ha realizado (para
instalaciones con vickings). Podemos seleccionar ver la última operación realizada o la
próxima según los procesos productivos de la partida.
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Hoja de Costes por Partida
Informe individual por partida, para ver los resultados obtenidos, tanto en costes como
rendimientos…
Trazabilidad Inversa -> En el origen de la partida, en lugar de quedarse en el origen
marcado para cada partida retrocederá hasta donde le indiquemos. Podemos marcar la
trazabilidad hasta un almacén concreto. En tal caso, el origen de la partida será el que
tenía en ese almacén. Si no le indicamos ningún almacén, el origen de la partida sería el
que tenía en el almacén de compra de pieles.
En las secciones, se añadirá el coste de todas las partidas por las que se vaya pasando
hasta llegar al almacén deseado.
La trazabilidad inversa no se podrá aplicar si en el camino de retroceso de la partida para
buscar el origen, hay algún almacén que no tiene control por partidas, ya que en este
punto ya no podría retroceder más.
Gracias a la trazabilidad inversa se pueden ver secuencias de partidas como una sola, es
decir, una partida que desde Wet Blue hasta acabados ha pasado por 3 partidas
diferentes, la podemos ver como si fuera una única partida seleccionando que queremos
trazabilidad inversa hasta el almacén de Wet Blue.
En la pantalla de preguntas también podemos indicar el modelo de escandallo por
defecto que queremos aplicar. Este modelos se aplicará para las pieles no vendidas o
para clientes que no tengan escandallo por defecto en su ficha.

En los impresos, los datos en azul son reales, los verdes teóricos (derivados del fichero
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de artículos fabricación) y los rojos la diferencia.
Hay dos hojas diferentes:
- Hoja de Costes -> Costes de Fabricación de la partida.
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En la cabecera aparece el origen de la partida (de donde se han tomado las pieles.
Secciones -> por donde ha pasado la partida, con sus fórmulas, procesos, coste químico,
coste de fabricación y gastos externos. En el pie de esta sección se imprime un resumen
de los valores totales, coste de subproductos, total unitario ara el tipo de unidad destino
de la partida (es este caso pies) y el % que supone cada coste sobre el total de la partida.
Clasificado -> Resultados obtenidos de la partida, con su coste.
Químicos -> Coste químico para cada grupo de productos que ha intervenido en las
fórmulas.
Rendimientos -> Cuadro con todos los rendimientos que puede hacer según los datos
que tiene de inicio y final. Es decir, si en el inicio tenemos pies, y en el final tambien,
podrá hacer un rendimiento área/área.
Mermas -> Mermas entradas a la partida (ver fabricación-> Clasificados ->
Mermas/Rechazos).
Rechazos -> Rechazos producidos en la partida (ver fabricación-> Clasificados ->
Mermas/Rechazos).
Cliente/Partida -> Clientes o partidas a las que han ido a parar las pieles resultado de
esta partida. Si permanecen en el almacén también se indicaría en esta sección.
Evolución/Clasificados -> Compara el clasificado origen con el que se ha obtenido para
ver la evolución que se ha producido.
- Hoja de Análisis -> Análisis financiero del resultado de la partida.
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La cabecera y las secciones son iguales que en el apartado anterior
Clases -> Resumen de clasificados obtenido.
Cliente/Almacenes -> Como en el informe anterior, pero con más detalle de costes de las
ventas (precio de venta, márgenes…)
Análisis -> Aplicación de los escandallos (ver fabricación -> Fabricación -> Gestión de
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escandallos) a esta partida concreta.
Resumen -> Resumen de costes y el resultado final obtenido.
Diferencia de Unidades -> Analiza el resultado en el caso de que hayan habido diferencia
de unidades, es decir, que la partida haya acabado con más o menos pieles de las que
tenia al empezar. Enseña la diferencia que ha habido y los cálculos si las pieles hubieran
sido las mismas que al empezar la partida.
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Resumen Costes por Partidas
Resumen de los costes de las partidas en formato listado.
Se puede imprimir con trazabilidad.

Página 318

Resumen Costes por Artículo
Ídem anterior pero por artículo.
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Resumen Costes por Lote
Ídem ordenado por lotes.

Página 320

Resumen Costes por Fechas
Ídem ordenado por fechas.
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Producción por periodos
Producción obtenida en un periodo concreto.
Se puede imprimir con solo totales por artículo o con el detalle de las partidas (ejemplos a
continuación).
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Producción por Sección/Periodos
Ídem ordenado por sección.
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Análisis Lotes Materia Prima
Informe individual por partida, para ver los resultados obtenidos, tanto en costes como
rendimientos…
En la pantalla de preguntas podemos indicar si queremos incluir los subproductos en los
resultados y una tarifa de coste a aplicar (por si no se quisiera aplicar el coste real de las
pieles). A parte de esto podemos acotar lote, proveedor,…

Hay tres hojas diferentes:
- Análisis de rendimientos -> Impreso para ver los rendimientos obtenidos por el lote
y las partidas creadas a partir de él, también con sus rendimientos individuales.
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Cabecera -> Aparece un resumen del lote, cantidades iniciales y stocks que nos quedan
en el almacén.
Cuerpo -> Partidas que se han creado a partir del lote. Para cada partida vemos el % del
lote que han utilizado (una partida se puede formar con mezcla de pieles que en su inicio
pertenecían a diferentes lotes), las cantidades inicio, cantidades finales, % de cada
clasificado obtenido, precio medio de coste, precio medio de venta y cliente al que se le
ha vendido (si fueran varios aparecería el primero).
Pie -> El primer cuadro indica las pieles que se han consumido en cada almacén del lote,
sus rendimientos y el stock que tenemos en cada almacén. El segundo cuadro nos
enseña los resultados y márgenes del lote teniendo en cuenta las ventas realizadas, el
stock que hay en los diferentes almacenes y el cote inicial de las pieles.
- Análisis Financiero -> Análisis de los resultados obtenidos tras la venta de las
pieles.
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Cabecera -> Aparece un resumen del lote, cantidades iniciales y stocks que nos quedan
en el almacén.
Cuerpo -> Ventas realizadas de las partidas del lote. Si las pieles se encuentran en stock,
también aparecen en esta relación con el precio de venta igual al de coste o el precio de
venta del pedido que tengan asignado, si fuese el caso. Se calcula el margen de cada
venta y el % que este supone.
- Análisis de Costes -> Análisis de los costes por sección que han ocasionado las
diferentes partidas fabricadas a partir del lote.
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Cabecera -> Aparece un resumen del lote, cantidades iniciales y stocks que nos quedan
en el almacén.
Detalle Clasificados -> Agrupación de los diferentes clasificados obtenidos por almacén
con el % que cada uno de ellos supone.
Secciones -> Detalle de los costes por sección de todo el lote.
Resultados -> Cuadro con los mismos datos que aparecen en el pie del documento de
análisis de costes.
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Consulta de Costes por Partida
En esta pantalla se ve el detalle de coste de las secciones y de materia de las partidas.
Mediante F2 se puede ver la siguiente partida a la que tenemos en pantalla y F3 la
anterior.
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Comparación Costes Reales/Standard
Si se han entrado costes Standard (Ficheros -> Tarifas -> Fichero de Tarifas Coste
Standard), mediante este listado se verían las desviaciones de los costes reales de las
partida respecto a los entrados en las tarifas Standard.
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Listados Detallados

Detalle de los costes de la partida.
Por ejemplo, en el Detalle Costes Partidas/Químicos, se imprime el detalle de costes de
productos químicos para cada partida.
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Tabla de Modelos de Escandallo
Los modelos de escandallos son costes no directos a aplicar a la fabricación de las
pieles.
Se pueden crear diferentes modelos de escandallos, incluso para grupos de clientes, ya
que en la ficha del cliente se puede indicar el modelo de escandallo que se le aplica por
defecto.
Cada concepto de coste se puede indicar en % o importe directo.
En el ejemplo que se adjunta se pueden ver algunos de los conceptos que se pueden
utilizar en este fichero.

Al entrar a modificar un modelo de escandallo, nos permite hacer una copia con otro
nombre, la cual podemos modificar posteriormente. De esta manera, nos ahorramos
trabajo al crear diferentes modelos de escandallo que sean similares.
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Listado de Modelos de Escandallo
Listado de los datos entrados en el apartado anterior.
Nos pregunta el coste de Materia Prima e Industrial para hacer una pequeña simulación
con cada modelo.
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Simulación de Escandallos
Pantalla muy similar a la de Artículos Fabricación.
En este apartado veremos las particularidades respecto a este fichero. Para más
información de los datos a entrar ver Ficheros -> Fichero de Artículos Fabricación.
Se debe marcar un Precio Objetivo, que será el precio al que esperamos vender. De esta
manera veremos si obtenemos los beneficios esperados.

También difiere del fichero de Artículos Fabricación en que en los escandallos hay que
marcarle el modelo de escandallo que queremos utilizar. Nos abre una ventana en la que
podemos modificar el escandallo por defecto para esta simulación concreta, sin afectar al
modelo de escandallo general.
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Al entrar a modificar una simulación, nos permite diferentes opciones.

En el caso Imprimir nos enseña un formulario con el escandallo calculado.
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La única diferencia entre este informe y el que emite el fichero de artículos fabricación
son lo cuadros del final:
- Costes Generales -> Gastos que se derivan del modelo de escandallo.
- Precios -> Nos calcula el coste total y mira la diferencia con el de venta

Página 336

Listado de Escandallos
Listado de las simulaciones de escandallos.
Imprime el formulario comentado anteriormente.
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Listado de Fórmulas Detalle
Impresión de fórmulas en formulario.
Ver Fabricación -> Gestión de Fórmulas -> Contenido de Fórmulas (Detalle)
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Listado de Procesos Detalle
Impresión de procesos.
Ver Control de Producción -> Gestión de Procesos de Tiempos -> Listado Hojas de
Procesos Fabricación.
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Control de Calidad
El módulo De calidad de Curtits (dentro del menú de fabricación) está preparado para
definir y gestionar Controles de Calidad en las partidas de fabricación.
Un Control de Calidad para Curtits es un documento en el que comprobaremos una lista
de magnitudes y defectos en un punto determinado de la evolución de una partida.
Este Control podrá generar NO conformidades y acciones correctoras para resolver los
problemas observados.
Ejemplo:
Para las partidas de tipo RI (pelambre-curticion) definiremos un control que llamaremos
Control WET-BLUE, en el que chequearemos las magnitudes %Cromo, Humedad,
Temperatura, %Grasa, etc... y además comprobaremos la lista de defectos como
agujeros, manchas, marcas de fuego, etc..
Para las partidas de tipo TI (tinturas-engrase) podremos definir otros controles con una
lista distinta de magnitudes a comprobar y de defectos a chequear.
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El primer paso para poner en marcha este módulo, será definir la codificación genérica
de Magnitudes, Controles y Defectos.
Veamos como realizarlo.
Codificación de magnitudes
Cada magnitud tiene un código numérico, descripción, abreviación y los posibles
resultados que pueden ser numéricos o una respuesta de una lista.
De la lista de respuestas, podemos indicar con que carácter se activa y si genera no
conformidad.
En los ejemplos siguientes vemos un caso numérico y otro alfabético.
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Codificación de Defectos
Cada defecto tiene un código numérico, descripción, abreviatura.
Un flag para indicar si genera NO conformidad, es decir que si aparece este defecto el
control entra en NO conformidad.
En que sección puede usarse este defecto (en blanco significa todas)
En que tipo de partida puede usarse este defecto (en blanco significa todas)
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Codificación de Controles
Aquí es donde definiremos que Controles de Calidad queremos introducir en nuestro
proceso productivo, asociados a que tipos de partida y en que secciones.

Cada control tiene un código numérico, descripción, abreviatura, sección en la que se
puede usar , tipo de partida que lo puede usar (en blanco=todas) y nombre del formulario
que imprime (para poder personalizar el aspecto del formulario de captura para cada
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control) y la lista de magnitudes a chequear (ventana final derecha)
Fichero de Tipos de Partida
En la opción 1.2.15.2 Tabla de Tipos de Partida, tenemos una columna (la última de la
derecha) para poder indicar que código de control de calidad queremos usar para ese
tipo de partida-sección, de los definidos en la opción anterior.

Fichero de Artículos Fabricación
El poder definir en cada tipo de partida los códigos de control que queremos usar, podría
resultar insuficiente, si nuestro sistema quiere controles distintos en función del artículo
que estamos procesando.
Para poder resolver este caso, en el fichero de Artículos-Fabricación (Opción 1.14)
podemos particularizar a nivel de articulo.
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Impresión de Controles de Calidad
Esta opción nos permite editar un documento para cada partida-control de calidad, que
servirá de soporte para la toma de datos del control, por parte del operario que lo realice.
(Similar a la Hoja de Clasificados para la toma de resultados de clasificación)
Pantalla de preguntas de filtros del listado
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Documento que se genera. (El formato es personalizable para cada empresa y control)

Entrada de Datos de Resultados Controles
Una vez se ha realizado la toma de datos, sobre el documento anteriormente descrito, los
introducimos al sistema, para que queden registrados y podamos obtener listados, etc.
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Esto se realiza desde la pantalla siguiente:

Podemos capturar las respuestas de las magnitudes, las unidades con defectos, un texto
explicativo y un texto de acción correctora, si se necesitara.
Impresión de NO conformidades
Esta opción listaría los resultados de Controles de Calidad que no han aprobado y
generan una NO conformidad.
Estas mismas partidas, pueden volver a pasar el mismo control (ver en la pantalla
anterior el campo repetición) hasta que aprueben o se destinen a otro final.
Listados Varios
Las opciones que siguen son diferentes listados relativos al módulo.
También hay opciones para ver estadísticas sobre los resultados de los controles
realizados.
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Gestión de mantenimiento
El módulo de Mantenimiento de Curtits está pensado para gestionar el Mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la fábrica.
Su estructura permite definir todos los elementos (maquinas, instalaciones, vehículos,
etc...) de nuestra organización que son susceptibles de tener un plan de mantenimiento
preventivo o bien de recibir reparaciones con ordenes de mantenimiento correctivo, de
forma que podamos planificar esos trabajos, seguirlos, conocer su coste en materiales y
mano de obra y obtener estadísticas.
Previo a la puesta en marcha del propio módulo, se necesita crear y mantener un
almacén para codificar los repuestos y materiales consumibles que utiliza el
departamento de mantenimiento.
Serán uno o varios almacenes, al estilo de los almacenes de Químicos, donde
codificaremos todos esos materiales.
Introduciremos un inventario inicial y manejaremos sus movimientos de forma que
realicemos las compras por el módulo de pedidos de Materias Auxiliares y los
movimientos de almacén por consumos de las órdenes de mantenimiento o bien por
movimientos manuales.
También previamente será necesario codificar los proveedores de estos materiales.
Codificación en el módulo
En Fabricación -> Gestión de mantenimiento -> Tablas encontramos el siguiente menú.
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Tipos de Mantenimiento
Sirve para codificar los diferentes tipos de mantenimiento que le podemos realizar a los
distintos elementos
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Tipos de Elementos
Sirve para codificar los grupos de maquinas (tipos).
La función de esta tabla será poder obtener listados y consultas separando por tipos de
elementos.

Tipos de Servicios
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Sirve para codificar los tipos de intervención de mantenimiento que podemos efectuar.
La función de esta tabla será poder obtener listados y consultas separando por tipos de
servicio.

Tipos de Seguridad
Cuando vamos a realizar una intervención de mantenimiento, se necesita tomar una serie
de medidas de seguridad pensando en los operarios, la maquina, etc..
En esta tabla codificaremos los distintos tipos de Seguridad.
A cada uno de ellos le asociaremos un “memo” con las explicaciones de las
Normas de seguridad.
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Equipos de Personal
Codificaremos los operarios o equipos de operarios que utilizamos en el departamento de
mantenimiento para ejecutar las ordenes de reparación o preventivo.
Indicaremos su coste/hora

Tipos de Averías
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Aquí codificaremos los tipos de averías, a efectos de poder tipificar las ordenes de
correctivo y para estadísticas.

Tabla de suboperaciones Mantenimiento
Esta tabla sirve para indicar las suboperaciones que se deben realizar dentro de un
servicio concreto.
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Fichero Control
Es un pequeño fichero que debe crearse con código=1 y donde reside el contador de
ordenes de mantenimiento y el código de movimiento de almacén que usaremos para
realizar los consumos de materiales. (Crearlo en 1.2.15.1)

Definición de Elementos
En esta tabla registraremos todos los elementos a mantener. Maquinas, instalaciones
eléctricas, instalaciones neumáticas, vehículos de la fábrica, elementos de laboratorio,
etc.
Debe pensarse la codificación de forma organizada, para que mediante el código
alfanumérico de 12 posiciones, tengamos un catálogo de elementos bien organizado.
El campo IMAGEN nos permite asociar una fotografía, plano o lo que sea a ese
elemento.
Puede ser cualquier fichero de tipo jpg, jpeg, bmp, tif, etc.
Debe colocarse ese fichero en el directorio curtits/cimatges del servidor.
Aquí lo que hacemos es indicar su nombre.
Nivel de criticidad es un campo informativo para poder indicar que importancia tiene esta
maquina si se para.
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Definición de Preventivos
En esta tabla codificaremos todos los planes de preventivo, asociados a cada elemento.
Supongamos que tenemos un vehiculo (toro-caterpillar) :
-Revisión semanal
-Revisión cada 500 Km.
-Revisión anual
Cada unos de estos preventivos, tendrá a su vez las instrucciones de que debemos
verificar o cambiar en ese preventivo, cada cuantos días debemos realizarlo (para que lo
proponga en el planning) y cuanta prioridad tiene ese preventivo.
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Listas de Materiales
Cada preventivo puede tener asociado, además de las instrucciones de operatoria, una
lista de materiales a consumir, necesarios para ese preventivo (aceites, correas,
rodamientos, etc.).
Desde esta pantalla se entran esas listas, indicando la cantidad prevista de consumo.
Luego, en la realidad de cada orden de mantenimiento, se confirmarán o modificarán
esos consumos.
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ORDENES CORRECTIVAS
Vamos primero a revisar como se trabaja una orden de mantenimiento correctiva (una
avería), por ser más simple que la parte de preventivos.
Se usa la pantalla Ordenes de Trabajo -> Creación de Ordenes.
El usuario no tiene porque ser necesariamente alguien de Mantenimiento, pueden ser los
encargados de sección o el que detecte la avería y tenga acceso a este programa.
Al finalizar la entrada de la orden de correctivo, puede pedir la impresión de la orden
directamente en la impresora del responsable de mantenimiento, para que tenga
constancia de esta avería que acabamos de entrar al sistema.
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El que se muestra es el formato de impresión de orden de mantenimiento por defecto.
Abrir órdenes en curso
Cuando una orden ya está creada (como la 149 del ejemplo) es necesario “abrirla” para
que el sistema considere que está en curso y se está realizando.
Para eso usaremos esta pantalla.
En el recuadro superior derecho, hay tres botones para ver las ordenes Preventivas,
Correctivas o Todas.
En el ejemplo actual se ha elegido el botón del centro (solo correctivas) para acceder a la
149 y colocarlo en situación de “C”urso

Cerrar ordenes
Esta pantalla sirve para indicar al sistema que una orden de mantenimiento ha sido
completada y poder introducir las horas gastadas y confirmar los materiales consumidos.
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Generar Planning de preventivos
Esta pantalla sirve para pedirle al sistema que genere automáticamente las ordenes de
mantenimiento preventivo que ya son necesarias, pues han transcurrido los días que
indica la periodicidad de esos preventivos.
Podemos segmentar por tipo de elemento, tipos de servicio, etc...
El programa genera las ordenes y las deja en situación “P”endiente.
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Consulta Manejo/Planning
Desde esta pantalla podemos retocar el trabajo realizado por el generador de planning y
cambiar la fecha prevista de realización, la prioridad y el equipo de personal que la
realizará.
Después deberemos abrirla desde la opción “Consulta/Manejo Planning” para pasarla a
“C”urso.

Para cerrarlas e imputar costes y materiales se hace por el mismo procedimiento que las
ordenes correctivas.
ESTADISTICAS
En el apartado de estadísticas tenemos algunas estadísticas que nos permiten ver los
acumulados de coste y consumos en las ordenes destinadas a cada elemento, pudiendo
filtrar y acumular por días, semanas o meses, tipos de elementos y tipos de averías.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se han realizado una serie de mejoras en el módulo de Mantenimiento para conseguir
varios objetivos:
a) Poder definir varios tipos de mantenimiento, sujetos a planificación, ampliando el
concepto de preventivos/correctivos.
b) Simplificar el tratamiento documental de ordenes de preventivos, pudiendo reunir
en un solo documento el plan de trabajo de varias órdenes de preventivos
“similares”
Tipos de Mantenimiento
Ahora existe una tabla donde definir los distintos tipos de mantenimiento, de forma libre
para cada instalación:
Preventivos ELl concepto clásico
Correctivos Para las órdenes de reparación
Predictivos Para órdenes de reparación de algo que se pronostica fallará
Calibrativos Aparatos de laboratorio o medición que requieren una acción de
calibrado y/o certificación, cada cierto tiempo.
Externos
Procesos de preventivos que son realizados por proveedores externos
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Cada tipo de mantenimiento tiene la indicación de si es planificable (sujeto a un plan de
fechas o periodicidad de ejecución) y puede disponer de un formulario personalizado que
se adecue mejor a los datos de ese tipo de mantenimiento.

Tabla de Suboperaciones
Para estructurar de una forma más simple y eficiente los mantenimientos preventivos, se
añade una tabla de codificación de suboperaciones elementales que se realizan en los
preventivos habituales.
Esto nos permitirá dos cosas:
a) Usar una lista de ítems (además de los textos descriptivos ya existentes) para
definir las tareas de un preventivo
b) Poder agrupar en un documento de columnas, diferentes órdenes de
mantenimiento que tengan las mismas suboperaciones a realizar.
Uso de la tabla en definición de preventivos

Página 363

Ver columnas añadidas a la pantalla de definición preventivos.
Mantenimiento de la Órdenes de trabajo
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Se ha ampliado los campos para poder gestionar órdenes de los nuevos tipos
(predictivas, calibrativas, etc...)
Se ha ampliado la pantalla para poder gestionar la lista de suboperaciones asociadas a
una orden.

Impresión agrupada de órdenes de mantenimiento
Esta es la pantalla de preguntas de petición del listado, que nos producirá una pagina
para cada equipo de trabajo de ese tipo de órdenes.
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Busca las órdenes que cumplen los filtros y crea un formato con las columnas de las
suboperaciones necesarias, como documento de trabajo para el equipo de preventivos,
marcando con una X las que se deben realizar.

Otra pagina, para otro equipo de trabajo. Observese que las columnas de
suboperaciones son diferentes para cada equipo de trabajo.
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inventarios
El proceso de inventarios de los distintos tipos de almacenes está construido con la
misma filosofía funcional y aunque la estructura de datos es particular para cada uno de
ellos (Materia Prima(pieles), Materiales auxiliares, Semi-elaborados y acabados) el
concepto del proceso es el mismo. Se explica en esta introducción, de modo general.
Se trata de resolver los aspectos siguientes:
a) Parar el almacén para realizar el recuento físico (sin entradas/salidas durante
ese proceso)
b) Posibilidad de introducción al sistema del inventario físico, sin tener parado el
sistema (solo durante el recuento)
c) Poder ejecutar las regularizaciones de almacén, derivadas del inventario físico,
en el momento más adecuado
d) Poder volver atrás y re-estudiar las regularizaciones, si hubiera necesidad
Para ello se construyen los siguientes pasos y forma de trabajar:
a) LISTAR/GRABAR EL INVENTARIO INFORMATICO
Se genera un fichero “imagen” del estado del inventario informático con la fecha de
inventario.
Este fichero es independiente del histórico del almacén y nos permitirá seguir
trabajando, sin tener parado el almacén en cuanto a entradas y salidas.
b) REALIZAR EL RECUENTO FISICO
En base al listado de preparación de inventario, procedemos al recuento físico con
el almacén parado.
Esta documentación, que puede ser muy extensa, tendremos que capturarla en el
sistema, pero inmediatamente después de acabar el recuento físico ya podemos
seguir operando con el almacén, admitiendo entradas y salidas.
c) INTRODUCIR EL INVENTARIO FISICO EN EL SISTEMA
Este proceso podemos realizarlo en paralelo con el almacén en marcha, (superado
el punto (b) ) ya que trabaja contra el fichero “imagen” que hemos guardado del
almacén en el paso (a)
d) EJECUTAR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN
Es un proceso automático que ejecutamos en el momento que tengamos revisados
los pasos anteriores y que genera movimientos de ajuste con la fecha del
inventario. Es decir, después de ejecutar este proceso, el histórico de movimientos
produce una existencia igual al inventario físico que hemos capturado.
Los movimientos de entrada/salida que se han ido produciendo desde el día del
recuento físico, tienen fecha posterior al movimiento de ajuste y reproducen
fielmente el estado del almacén.
Utilidades adicionales:
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a) El almacén queda “cerrado” a efectos de movimientos con fecha igual o anterior
a la del inventario regularizado. Solo un usuario administrador (super-usuario),
podrá realizar movimientos anteriores.
b) Si descubriéramos errores en el inventario, después de estar regularizado,
podemos desregularizarlo (elimina los movimientos de ajuste y vuelve al paso c) .
Entonces podemos hacer los cambios necesarios y volver a regularizar.
c) Anular un inventario. Si hemos empezado un proceso y tenemos un fichero
imagen de inventario pero no lo queremos usar para procesar todo el circuito,
tenemos una utilidad para anular (borrar) inventarios.
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Preparación Inventario
Es un listado para poder trabajar en el recuento físico, anotando la existencia
inventariado, al lado de la existencia informática. Permite facilitar el trabajo del proceso
de recuento.
FILTROS:
Sucursal
(1-4) 0=todas
D/H Expediente
Filtro de número de expediente de compra
D/H Forma
Filtro por forma de la piel
Fecha inventario Fecha a la que se debe calcular las existencias
Listar exist ¿
Flag de S/N para indicar si queremos que aparezca la existencia
informática en el listado o no.
Hay usuarios que prefieren que este dato no aparezca, para “forzar”
el recuento físico
Hay usuarios que prefieren que este el dato aparezca, para detectar
diferencias extrañas
Almacén
Almacén de Materia prima a incluir (0=todos los de materia prima)
Ordenación
Ordenar el informe por
E=Expediente F=Forma P=Proveedor

Este es el aspecto del informe que se produce
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Inventario Histórico de pieles
Es un listado que se obtiene a partir de sumar los movimientos del histórico, hasta la
fecha que solicitamos.
Este listado permite grabar el inventario IMAGEN para trabajar luego con el proceso de
recuento y regularización.
FILTROS:
Sucursal
Almacén
D/H Expediente
D/H Forma
D/H Lote
Fecha inventario
Situación
Ordenación

(1-4) 0=todas
Almacén de Materia prima a incluir (0=todos los de materia prima)
Filtro de número de expediente de compra
Filtro por forma de la piel
Filtro por número de lote de pieles (recepción)
Fecha a la que se debe calcular las existencias
P=Pedido R=Recibido C=Cruponado T=Todo
Ordenar el informe por
E=Expediente F=Forma P=Proveedor
Imprimir sin ex.
Flag para indicar si queremos que aparezcan los expedientes que ya
están con existencia cero
Grabar
Flag para indicar que queremos guardar “imagen” de este inventario
para luego procesar
ATENCION, PARA GRABAR EL INVENTARIO, DEBE EJECUTARSE SIN LÍMITES EN
LOS FILTROS.

Este es el aspecto del listado que produce
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Captura inventario físico
Es la pantalla de trabajo para procesar e introducir el recuento físico de inventario.
El fichero imagen guardado al listar inventario, tiene tres entradas para cada item de
existencia :
INFORMATICO
movimientos
FISICO
OTROS

Es la existencia calculada por el sistema en base al histórico de
Es el recuento físico que realizaremos
Es una tercera existencia para trabajo o borrador

CABECERA:
Almacén
Número de almacén del que realizamos la captura de inventario
Fecha
Fecha del inventario imagen guardado. Si no está guardado, no
podemos elegirlo aquí
Fisico….
Que campos de existencia queremos tratar
F=Físico O=Otros A=Ambos
UTILIDADES PREVIAS:
Al inicio de este proceso, la existencia informática está llena con los datos de sistema y
las otras dos están a cero.
Puede resultar más práctico empezar de forma que la existencia física esté igual a la
informática y que solo necesitemos capturar las que en el recuento presentan diferencias.
Para facilitar esto, se dispone de las teclas de función F2 F3 F4 para procesar una
copia de la existencia.
F2
Copia informático en físico
F3
Copia informático en otros
F4
Copia informático en ambos
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Regularización Inventario
Este proceso es el que definitivamente genera movimientos de ajuste entre la existencia
informática y la existencia física del recuento de inventario.
Estros movimientos los genera con fecha del inventario.
Al entrar en la pantalla, nos aparecen los diferentes inventarios que pudiéramos tener en
proceso (recuento, captura ) y nos permite elegir cual es el que queremos regularizar.
Nos pide la conformidad y el resto del proceso es automático.
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Desactualización de Inventario
Este proceso nos permite volver atrás el proceso de regularización de un inventario
concreto.
Localiza todos los movimientos generados en el proceso de regularización de ese
almacén-inventario-fecha y los elimina, dejando el inventario otra vez en el paso de
captura, pero con todos los datos de la captura conservados.
A continuación podríamos modificar los datos necesarios y volver al paso de
regularización.
Nos pregunta el almacén y la fecha del inventario que queremos desactualizar y el resto
es automático.
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Listado detallado de captura inventario
Antes de proceder a regularizar un inventario, resulta necesario poder comprobar si los
datos capturados del recuento físico están correctos. Ese es el objetivo de este listado.
PREGUNTAS:
Almacén
Fecha
Tipo existencia

Almacén que estamos inventariando
Fecha del inventario capturado
Tipo de existencia que queremos listar
I=Informático F=Físico O=Otros T=Todas

Este es el aspecto del listado que se produce
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Anulación de inventarios
Si por alguna razón, un inventario que ha sido generado su fichero “imagen”, no
queremos trabajar el resto de paso y no queremos que aparezca como pendiente de
procesar, con esta opción lo anulamos/borramos definitivamente.
Aparece la lista de los inventarios que están en curso, elegimos el que queremos borrar,
nos pide confirmación y lo borra automáticamente.
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Preparación Inventario
Es un listado para poder trabajar en el recuento físico, anotando la existencia
inventariada, al lado de la existencia informática. Permite facilitar el trabajo del proceso
de recuento.
FILTROS:
D/H Almacén
Almacenes de materias auxiliares a tratar
D/H Artículo
Filtro por códigos de matéria auxiliar
D/H Grupo
Filtro por grupo de materias
D/H Familia
Filtro por família de matérias
D/H Proveedor
Filtro por proveedor
Listar exist ¿
Flag de S/N para indicar si queremos que aparezca la existencia
informática en el listado o no.
Hay usuarios que prefieren que este dato no aparezca, para “forzar”
el recuento físico
Hay usuarios que prefieren que este el dato aparezca, para detectar
diferencias extrañas
Fecha inventario Fecha a la que se debe calcular las existencias
Ordenación
Ordenar alfabéticamente por nombre de materia S/N (N=ordenar por
código)

Este es el aspecto del informe que se produce
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Inventario Histórico de Materias Auxiliares
Es un listado que se obtiene a partir de sumar los movimientos del histórico, hasta la
fecha que solicitamos.
Este listado permite grabar el inventario IMAGEN para trabajar luego con el proceso de
recuento y regularización.
FILTROS:
Almacén
auxiliares)
Fecha inventario
D/H Grupo
D/H Familia
Valoración

Almacén de Materias auxiliares a incluir (0=todos los de materias
Fecha a la que se debe calcular las existencias
Filtro por grupo de materia
Filtro por família de materia
Sistema de valoración
A=PMP Actual H=PMP Histórico C=Último precio de compra
Ordenar alfabéticamente S/N
Flag para indicar si queremos que aparezcan las materias que están

Ordenación
Imprimir sin ex.
con existencia cero
Grabar
Flag para indicar que queremos guardar “imagen” de este inventario
para luego procesar
ATENCION, PARA GRABAR EL INVENTARIO, DEBE EJECUTARSE SIN LÍMITES EN
LOS FILTROS.

Este es el aspecto del listado que produce
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Inventario Permanente por períodos
Inventario permanente es un informe de lo que pasó en un período de fechas
determinado, en cada producto del almacén. Es decir la posición inicial del producto
(existencia y valor), la suma de las entradas que tuvo en el período, la suma de las
salidas y el resultado de existencia final período y su valor.
FILTROS:
Almacén
Almacén de Materias auxiliares a incluir (0=todos los de materias
auxiliares)
D/H Fecha
Fecha inicio y fin del período a inventariar
D/H Grupo
Filtro por grupo de materia
D/H Familia
Filtro por família de materia
Intervalo mvtos
Filtro de los códigos de tipo de movimiento que queremos que se
traten en el informe
para calcular las entradas y salidas del período.
Este filtro sabe trabajar con lista discreta y valores de límites.
Ejemplo: 1, 23, 30-999
Tomará los movimientos de código 1 o 23 o que esté entre 30 y 999
Ordenación
Ordenar alfabéticamente S/N

Este es el aspecto del listado que produce
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Captura inventario físico
Es la pantalla de trabajo para procesar e introducir el recuento físico de inventario.
El fichero imagen guardado al listar inventario, tiene tres entradas para cada item de
existencia :
INFORMATICO
movimientos
FISICO
OTROS

Es la existencia calculada por el sistema en base al histórico de
Es el recuento físico que realizaremos
Es una tercera existencia para trabajo o borrador

CABECERA:
Almacén
Número de almacén del que realizamos la captura de inventario
Fecha
Fecha del inventario imagen guardado. Si no está guardado, no
podemos elegirlo aquí
Fisico….
Que campos de existencia queremos tratar
F=Físico O=Otros A=Ambos
UTILIDADES PREVIAS:
Al inicio de este proceso, la existencia informática está llena con los datos de sistema y las
otras dos están a cero.
Puede resultar más práctico empezar de forma que la existencia física esté igual a la
informática y que solo necesitemos capturar las que en el recuento presentan diferencias.
Para facilitar esto, se dispone de las teclas de función F2 F3 F4 para procesar una
copia de la existencia.
F2
Copia informático en físico
F3
Copia informático en otros
F4
Copia informático en ambos
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Regularización Inventario
Este proceso es el que definitivamente genera movimientos de ajuste entre la existencia
informática y la existencia física del recuento de inventario.
Estros movimientos los genera con fecha del inventario.
Al entrar en la pantalla, nos aparecen los diferentes inventarios que pudiéramos tener en
proceso (recuento, captura ) y nos permite elegir cual es el que queremos regularizar.
Nos pide la conformidad y el resto del proceso es automático.
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Desactualización de Inventario
Este proceso nos permite volver atrás el proceso de regularización de un inventario
concreto.
Localiza todos los movimientos generados en el proceso de regularización de ese
almacén-inventario-fecha y los elimina, dejando el inventario otra vez en el paso de
captura, pero con todos los datos de la captura conservados.
A continuación podríamos modificar los datos necesarios y volver al paso de
regularización.
Nos pregunta el almacén y la fecha del inventario que queremos desactualizar y el resto
es automático.
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Listado detallado de captura inventario
Antes de proceder a regularizar un inventario, resulta necesario poder comprobar si los
datos capturados del recuento físico están correctos. Ese es el objetivo de este listado.
PREGUNTAS:
Almacén
D/H Grupo
D/H Familia
Fecha
Tipo existencias

Almacén de Materias auxiliares a listar
Filtro por grupo de materia
Filtro por família de matéria
Fecha del inventario capturado
I=Informático F=Físico O=Otros T=Todas

Este es el aspecto del listado que se produce

Página 391

Página 392

Anulacion de inventarios
Si por alguna razón, un inventario que ha sido generado su fichero “imagen”, no
queremos trabajar el resto de paso y no queremos que aparezca como pendiente de
procesar, con esta opción lo anulamos/borramos definitivamente.
Aparece la lista de los inventarios que están en curso, elegimos el que queremos borrar,
nos pide confirmación y lo borra automáticamente.
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Inventarios Curso Fabricación
Este reporte nos lista el inventario de las partidas en curso de fabricación con el valor
incorporado que tienen a fecha de hoy.
FILTROS:
Tipo partida
Filtro por Tipos de partida (en blanco = todas)
D/H Partida
Filtro por número de partida
D/H Sección
Filtro por sección en la que está físicamente la partida
D/H Proveedor
Filtro por el proveedor de la materia primera principal con que se
formó la partida en origen
Si la partida tiene cueros de varios proveedores, el filtro solo se
aplica al primero
D/H Lote
Filtro por el número de lote de la materia primera principal con que
se formó la partida en origen
Si la partida tiene cueros de varios lotes, el filtro solo se aplica al
primero

Este es el aspecto del listado obtenido
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Inventario actual curso fabricación
This is placeholder text for your template. To add content to the body, replace this text. To
add a header or footer, click the Header or Footer button on the toolbar.
The heading in this template is a special field for topic titles, so generally you do not need
to edit it.
For information about applying templates to topics, press F1.

Página 396

Inventario histórico de curso fabricación
Este reporte nos lista el inventario de las partidas en curso de fabricación con el valor
incorporado que tienen a la fecha que le indiquemos.
FILTROS:
Tipo partida
Filtro por Tipos de partida (en blanco = todas)
D/H Partida
Filtro por número de partida
D/H Sección
Filtro por sección en la que está físicamente la partida
D/H Proveedor
Filtro por el proveedor de la materia primera principal con que se
formó la partida en origen
Si la partida tiene cueros de varios proveedores, el filtro solo se
aplica al primero
D/H Lote
Filtro por el número de lote de la materia primera principal con que
se formó la partida en origen
Si la partida tiene cueros de varios lotes, el filtro solo se aplica al
primero
Fecha inventario
Fecha a la que queremos calcular el estado del curso de fabricación

Este es el aspecto del listado obtenido
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Preparación Inventario
Es un listado para poder trabajar en el recuento físico, anotando la existencia
inventariada, al lado de la existencia informática. Permite facilitar el trabajo del proceso
de recuento.
FILTROS:
Almacén
Almacén de pieles a tratar
D/H Artículo
Filtro por códigos de artículo
D/H Familia
Filtro por família de artículo
Fecha inventario Fecha a la que se debe calcular las existencias
Imprimir exist ?
Flag de S/N para indicar si queremos que aparezca la existencia
informática en el listado o no.
Hay usuarios que prefieren que este dato no aparezca, para “forzar”
el recuento físico
Hay usuarios que prefieren que este el dato aparezca, para detectar
diferencias extrañas
Detalle paquetes Flag de S/N para los almacenes controlados por paquetes, si
queremos que aparezca el detalle
Separar artículos Flag de S/N si queremos separar página nueva para cada artículo
Ordenación
Ordenar por C=Código A=Alfabético P=Número de Partida
Pag. Por familia
Si queremos separar página nueva para cada familia de artículos

Este es el aspecto del informe que se produce
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Inventario Histórico de Almacenes
Es un listado que se obtiene a partir de sumar los movimientos del histórico, hasta la
fecha que solicitamos.
Este listado permite grabar el inventario IMAGEN para trabajar luego con el proceso de
recuento y regularización.
FILTROS:
Almacén
Fecha inventario
D/H xxxxx
Totalización
Ordenación
Valoración

Almacén a inventariar
Fecha a la que se debe calcular las existencias
Filtro por cada uno de los atributos del artículo
Totalización por cada uno de los atributos del artículo
Ordenar por A=Articulo P=Partida F=Familia
Sistema de valoración
C=Coste V=Venta N=No valorar
En caso de elegir Venta, nos pide la tarifa a aplicar.
Flag para indicar si queremos que aparezcan los artículos que están

Incluir sin ex.
con existencia cero
Resumido
S=Si N=No P=por Paquetes
Grabar
Flag para indicar que queremos guardar “imagen” de este inventario
para luego procesar
ATENCION, PARA GRABAR EL INVENTARIO, DEBE EJECUTARSE SIN LÍMITES EN
LOS FILTROS.

Este es el aspecto del listado que produce
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Inventario Permanente por períodos
Inventario permanente es un informe de lo que pasó en un período de fechas
determinado, en cada artículo del almacén. Es decir la posición inicial del producto
(existencia y valor), la suma de las entradas que tuvo en el período, la suma de las
salidas y el resultado de existencia final período y su valor.
FILTROS:
D/H Almacén
D/H xxxxx
Totalización
D/H Fecha
Resumido
Valorado
Desglosar ventas

Almacenes a incluir
Filtro por cada uno de los atributos del artículo
Totalización por cada uno de los atributos del artículo
Fecha inicio y fin del período a inventariar
Flag de S/N
Flag de S/N
Flag de S/N

Este es el aspecto del listado que produce
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Captura inventario físico
Es la pantalla de trabajo para procesar e introducir el recuento físico de inventario.
El fichero imagen guardado al listar inventario, tiene tres entradas para cada item de
existencia :
INFORMATICO
movimientos
FISICO
OTROS

Es la existencia calculada por el sistema en base al histórico de
Es el recuento físico que realizaremos
Es una tercera existencia para trabajo o borrador

CABECERA:
Almacén
Número de almacén del que realizamos la captura de inventario
Fecha
Fecha del inventario imagen guardado. Si no está guardado, no
podemos elegirlo aquí
Físico….
Que campos de existencia queremos tratar
F=Físico O=Otros A=Ambos
UTILIDADES PREVIAS:
Al inicio de este proceso, la existencia informática está llena con los datos de sistema y
las otras dos están a cero.
Puede resultar más práctico empezar de forma que la existencia física esté igual a la
informática y que solo necesitemos capturar las que en el recuento presentan diferencias.
Para facilitar esto, se dispone de las teclas de función F2 para procesar una copia de la
existencia.
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Regularización Inventario
Este proceso es el que definitivamente genera movimientos de ajuste entre la existencia
informática y la existencia física del recuento de inventario.
Estros movimientos los genera con fecha del inventario.
Al entrar en la pantalla, nos aparecen los diferentes inventarios que pudiéramos tener en
proceso (recuento, captura ) y nos permite elegir cual es el que queremos regularizar.
Nos pide la conformidad y el resto del proceso es automático.
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Desactualización de Inventario
Este proceso nos permite volver atrás el proceso de regularización de un inventario
concreto.
Localiza todos los movimientos generados en el proceso de regularización de ese
almacén-inventario-fecha y los elimina, dejando el inventario otra vez en el paso de
captura, pero con todos los datos de la captura conservados.
A continuación podríamos modificar los datos necesarios y volver al paso de
regularización.
Nos pregunta el almacén y la fecha del inventario que queremos desactualizar y el resto
es automático.
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Listado detallado de captura inventario
Antes de proceder a regularizar un inventario, resulta necesario poder comprobar si los
datos capturados del recuento físico están correctos. Ese es el objetivo de este listado.
PREGUNTAS:
Almacén
Fecha
Tipo existencias
Detalle paquetes
Solo paquetes erróneos

Almacén de Materias auxiliares a listar
Fecha del inventario capturado
I=Informático F=Físico O=Otros T=Todas
Flag de S/N
Flag de S/N

Este es el aspecto del listado que se produce
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Anulación de inventarios
Si por alguna razón, un inventario que ha sido generado su fichero “imagen”, no
queremos trabajar el resto de paso y no queremos que aparezca como pendiente de
procesar, con esta opción lo anulamos/borramos definitivamente.
Aparece la lista de los inventarios que están en curso, elegimos el que queremos borrar,
nos pide confirmación y lo borra automáticamente.
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Entrada Movimientos (Artículo-Grueso…)
Estos almacenes se mueven de forma automática con :
- Entradas por compras de semielaborados o acabados
- Entrada por clasificados de las partidas
- Entradas de rechazos de las partidas
- Salidas por formación de partidas
- Salidas por albaranes de ventas
- Salidas por albaranes de traspasos
Para el resto de movimientos (manuales), se usa esta pantalla.
CABECERA:
Almacén
Artículo
Grueso
Acabado
Color
Clase
LINEAS:
Partida
se mueve
Fecha
Cod.Movto
Unidades
Kilos
Área
Precio
Valor
Documento
Cliente/Proveedor
cero.
Ubicación

Código de Almacén. F1 para buscar
Código Artículo. F1 para buscar
Código Grueso . F1 para buscar
Código Acabado. F1 para buscar
Código Color.
F1 para buscar
Código Clase. F1 para buscar

Si el almacén está controlado por partidas, el numero de partida que
Fecha del movimiento
Código de movimiento y tipo. F1 para buscar
Cantidad en unidades del movimiento
Cantidad en kilos del movimiento
Cantidad en área del movimiento
Si ya existe la referencia, lo propone.
Campo automático
Número de documento asociado al movimiento. Puede ser cero.
Código de Cliente o proveedor. Parte del nombre busca. Puede ser
Si usamos ubicaciones en el almacén. Puede ser blanco
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Entrada Movimientos (Forma-Estado…)
Estos almacenes se mueven de forma automática con :
- Entrada por clasificados de las partidas
- Salidas por formación de partidas
- Salidas por albaranes de ventas
- Salidas por albaranes de traspasos
Para el resto de movimientos (manuales), se usa esta pantalla.
CABECERA:
Almacén
Forma
Estado
Animal
Pais
Peso
Clase
LINEAS:
Partida
se mueve
Fecha
Cod.Movto
Unidades
Kilos
Área
Precio
Valor
Documento
Cliente/Proveedor
cero.
Ubicación

Código de Almacén. F1 para buscar
Código Forma. F1 para buscar
Código Estado . F1 para buscar
Código Animal. F1 para buscar
Código Pais.
F1 para buscar
Código Peso. F1 para buscar
Código Clase. F1 para buscar

Si el almacén está controlado por partidas, el numero de partida que
Fecha del movimiento
Código de movimiento y tipo. F1 para buscar
Cantidad en unidades del movimiento
Cantidad en kilos del movimiento
Cantidad en área del movimiento
Si ya existe la referencia, lo propone.
Campo automático
Número de documento asociado al movimiento. Puede ser cero.
Código de Cliente o proveedor. Parte del nombre busca. Puede ser
Si usamos ubicaciones en el almacén. Puede ser blanco

Página 413

Página 414

Consulta existencias (Artículo,Grueso,…..)
Pantalla para consultar existencias de almacenes intermedios/acabados con organización
por Articulo-Grueso-Acabado-Color-Clase
CABECERA:
Almacén
Código de Almacén. F1 para buscar. (cero=todos)
Artículo
Código Artículo. F1 para buscar. (en blanco=todos)
Grueso
Código Grueso . F1 para buscar. (cero=todos)
Acabado
Código Acabado. F1 para buscar. (en blanco=todos)
Color
Código Color.
F1 para buscar. (cero=todos)
Clase
Código Clase. F1 para buscar. (en blanco=todos)
Partida
Código Partida. (cero=todas)
Sin existencias
Flag de S/N para si queremos que aparezcan referencias sin
existencia
Resumido
Flag de S/N si queremos solo un grid resumen. Los códigos no
especificados de los campos
anteriores, aparecerán agrupados.
LINEAS:
Códigos
Composición del código completo de la referencia
Partida
Numero de partida
Stock unid
Existencia en unidades
Stock kilos
Existencia en kilos
Stock área
Existencia en área
U
Tipo de unidad de stock (U, Pies, dm2, etc..)
PMP
Precio medio ponderado del valor inventario de este stock
PIE:
Descripción completa de la referencia en la que está situado el cursor (línea iluminada)
Ubicación en almacén
Proveedor de la materia primera principal de esta referencia
FUNCIONES:
F2
posicionados
F4

Permite consultar los movimientos de la referencia en que estamos
Permite modificar el campo ubicación
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Consulta existencias (Forma, Estado,…..)
Pantalla para consultar existencias de almacenes intermedios/acabados con organización
por Forma-Estado-Animal-Pais-Pesa-Clasificado
CABECERA:
Almacén
Forma
Estado
Animal
Pais
Peso
Clase
Partida
Sin existencias
existencia
LINEAS:
Códigos
Partida
Stock unid
Stock kilos
Stock área
U
PMP

Código de Almacén. F1 para buscar
Código Forma. F1 para buscar. (en blanco=todos)
Código Estado . F1 para buscar. (en blanco=todos)
Código Animal. F1 para buscar. (en blanco=todos)
Código Pais.
F1 para buscar. (en blanco=todos)
Código Peso. F1 para buscar. (en blanco=todos)
Código Clase. F1 para buscar. (en blanco=todos)
Código Partida. (cero=todas)
Flag de S/N para si queremos que aparezcan referencias sin

Composición del código completo de la referencia
Numero de partida
Existencia en unidades
Existencia en kilos
Existencia en área
Tipo de unidad de stock (U, Pies, dm2, etc..)
Precio medio ponderado del valor inventario de este stock

PIE:
Descripción completa de la referencia en la que está situado el cursor (línea iluminada)
Ubicación en almacén
FUNCIONES:
F2
posicionados

Permite consultar los movimientos de la referencia en que estamos
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Consulta movimientos (Artículo,Grueso,…..)
Pantalla para consultar movimientos de almacenes intermedios/acabados con
organización por Articulo-Grueso-Acabado-Color-Clase
CABECERA:
Almacén
Artículo
Grueso
Acabado
Color
Clase
Partida
D/H Fecha
D/H Movi

Código de Almacén. F1 para buscar.
Código Artículo. F1 para buscar.
Código Grueso . F1 para buscar.
Código Acabado. F1 para buscar.
Código Color.
F1 para buscar.
Código Clase. F1 para buscar.
Código Partida.
Filtro para fechas movimientos
Filtro para código de movimiento

LINEAS:
Fecha
Mvto
Documento
Cliente/Proveedor
Unid
Cantidad
T
Precio
Stock

Fecha del movimiento
Abreviación del tipo de movimiento
Número de documento que generó el movimiento
Nombre del Cliente o Proveedor o Partida que generó el movimiento
Existencia en unidades
Existencia en eltipo de unidad de esta referencia
Tipo de unidad de stock (U, Pies, dm2, etc..)
Precio del movimiento
Saldo de existencia a la altura de este movimiento

FUNCIONES:
F2
paquetes)
F4
F5
F6
F9
movimientos

Ver paquetes asociados a este movimiento (si es un almacén con
Permite modificar el movimiento (si el usuario tiene permisos)
Permite borrar el movimiento (si el usuario tiene permisos)
Imprimir la relación de movimientos que estamos consultando
Fuerza el recálculo de existencias y precios del stock, en base a los
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Consulta movimientos (Forma, Estado,…..)
Pantalla para consultar movimientos de almacenes intermedios/acabados con
organización por Forma-Estado-Animal-Pais-Pesa-Clase
CABECERA:
Almacén
Forma
Estado
Animal
Pais
Peso
Clase
Partida
D/H Fecha
D/H Movi

Código de Almacén. F1 para buscar.
Código Forma. F1 para buscar.
Código Estado . F1 para buscar.
Código Animal. F1 para buscar.
Código Pais.
F1 para buscar.
Código Peso. F1 para buscar.
Código Clase. F1 para buscar.
Código Partida.
Filtro para fechas movimientos
Filtro para código de movimiento

LINEAS:
Fecha
Mvto
Documento
Cliente/Proveedor
Unid
Cantidad
T
Precio
Stock

Fecha del movimiento
Abreviación del tipo de movimiento
Número de documento que generó el movimiento
Nombre del Cliente o Proveedor o Partida que generó el movimiento
Existencia en unidades
Existencia en eltipo de unidad de esta referencia
Tipo de unidad de stock (U, Pies, dm2, etc..)
Precio del movimiento
Saldo de existencia a la altura de este movimiento
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Mantenimiento directo de almacenes
Esta pantalla nos acceso directo a los registros de la tabla c_macart que es la que
registra todas las referencias de stock de los almacenes intermedios.
Se conserva esta opción por razones de compatibilidad con versiones antiguas, pero NO
DEBERÍA USARSE para operaciones de Alta, Modificación o borrado pues puede dejar
la base de datos inconsistente con su histórico de movimientos.
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Borrado de stocks de partidas liquidadas
En una base de datos con varios almacenes organizados por partidas, el número de
referencias de stock puede crecer indefinidamente.
Esta utilidad permite borrar de la base de datos, los registros asociados a referencias
liquidadas (con existencia cero) cuyos movimientos sean anteriores a la fecha de filtro.
Si se realiza este borrado, las estadísticas de los períodos borrados, se verán afectadas,
pues no tendrán el histórico de movimientos para calcular.
Se recomienda usar esto para ejercicios muy antiguos que ya no tiene valor estadístico.
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Almacen de Acabados
Los almacenes intermedios de fabricación utilizados hasta el momento sólo nos permitían
anotar los resultados obtenidos de una partida en cantidades absolutas ( por ejemplo 500
m2 ), con el almacén organizado en paquetes la entrada de resultados se desglosa
utilizando paquetes, fardos o rollos, la suma de los cuales será el resultado final de la
partida.
La organización del almacén en paquetes implica que todas las entradas y salidas del
almacén deberán justificarse con un número de paquete, nunca por la cantidad de éste.
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Entrada de Paquetes/Fardos (medidora).
En el fichero de parámetros de configuración existe un apartado donde se permite ajustar
el modo de trabajo de la instalación.

El dato inicial y obligatorio es el número de partida a la cual vamos a atribuir los
resultados de clasificación. Opcionalmente se puede indicar un almacén de origen del
cual rebajar las pieles que mediremos en este momento, esto sólo sería válido para
aquellas instalaciones que utilizan un almacén de CRUST y sus partidas de acabado sólo
tuvieran la finalidad de rebajar de un almacén y confeccionar los paquetes antes de la
expedición. En nuestro ejemplo la partida que estamos utilizando se formó en un
almacén de WB, se procesó y nos disponemos a entrar sus resultados ya como producto
final, por tanto no necesitamos indicarlo.
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Ya identificada la partida y confirmado el artículo final obtenido nos permite reservar
dicho stock a un cliente determinado o dejarlo a libre disposición en el almacén. En
nuestro ejemplo vamos a reservar esta medición a un pedido -y por tanto forzosamente a
un cliente-. El programa nos ayudará a localizar este número de pedido con las opciones:
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La búsqueda de pedidos asociados a la partida nos mostrará sólo aquellos pedidos
asignados explícitamente a la partida desde la pantalla de formación o desde la
asignación de partidas a pedidos.
La búsqueda por artículo nos mostrará todos aquellos pedidos del artículo final indicado,
estén asignados a la partida o no. Si la partida no estuviera destinada al pedido
seleccionado nos muestra este aviso para confirmar si queremos realizar la asignación
en este momento o reclamar a producción la partida que nos reservó.

Confirmamos el almacén de clasificación de la partida y el sistema nos propone el
siguiente número de matrícula o id de paquete por el cual vamos a referirnos en
posteriores ocasiones a dicho paquete y para el cual abrimos un histórico de movimientos
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individual.

a)

Proceso de entrada manual, sin conexión a medidora.

Si no se hubiera indicado Cliente o Pedido, debemos confirmar el tipo de unidad de
medición utilizado entre los disponibles en la lista mostrada al pulsar la tecla F5.
El sistema lo propone automáticamente del tipo de unidad informado en el pedido/línea o,
si no se hubiera indicado, del campo unidad de facturación habitual en la ficha de
clientes.
Recuerde que la unidad de medición no tiene por que coincidir con la unidad de stock en
el almacén, pues tendremos nuestro almacén totalizado en m2 y las expediciones a
nuestros clientes ser en p2 ,m2 o dm2.

Procesamos la matrícula 1663 con clasificado 1A, de 5 pieles y 125 pies e imprimimos en
este momento la etiqueta correspondiente para adjuntar al paquete.

El formato es personalizable para cada instalación. Ejemplo de etiqueta sin detalle
individual por piel utilizando el diseño para una impresora térmica TEC B472.
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acto seguido ya estamos en disposición de entrar otro paquete, del mismo clasificado o
como en este caso de 2as.

Hemos entrado una nueva matrícula, la 1664, de 4 pieles y 98.75 p2 y nos disponemos a
finalizar la medición para esta partida pulsando la tecla ESC.
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Se entiende que una partida estará totalmente medida cuando ya han pasado todas sus
pieles por la medidora y en este momento se ajustaran las cantidades finales obtenidas
para mejorar el cálculo de costes hasta ahora teórico.
Repare que la cantidad prevista inicial eran 10 pieles y finalmente las unidades medidas
han sido 9.
b)

Proceso de entrada automática, con conexión a medidora.

Simularemos que no existen los paquetes 1663 y 1664 creados en el apartado de
medición manual y los generaremos en modo automático. Para establecer la conexión
con la medidora utilizaremos la tecla F2
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Antes de la recepción de datos se permite configurar:

Fecha de medición
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Habitualmente la fecha del día
Cajas por Palet
Cuantas cajas de cartón se colocan en un palet .
Indicar cero si no se quieren contabilizar palets .
Paquetes por Caja
Cuantos paquetes o rollos se colocan dentro de una caja.
Indicar cero si no se quiere contabilizar cajas.
Imprimir etiquetas Si/No
Al final de cada paquete o posteriormente todas a la vez.
Formato etiquetas
Se permiten diferentes formatos de impresión para poder
flexibilizar el envío a depósitos externos, comerciales, etiquetas temporales, etc
Etiquetar piel a piel
Si la medidora lo permite se puede confeccionar una etiqueta
con código de barras para posteriormente vender una piel
del paquete o tratarla individualmente.
Número de medidora
Se permiten múltiples medidoras conectadas.
Conexión con medidora
Responder SI para continuar con la conexión.

Nota: Curtits utiliza las agrupaciones por Paquete y/o Caja y/o Palet indistintamente. En
nuestro ejemplo estaríamos estipulando que cada 2 paquetes se asigne un nuevo
número de caja y que cada 4 cajas se asigne un nuevo número de palet .
Al mismo almacén podría interesarle que el siguiente envío fuera de pieles paletizadas,
con lo que debería indicar valores de 0 paquetes por caja y 0 cajas por palet .
Opcionalmente se puede indicar la dirección de envío y descripción del artículo impreso
que aparecerá en las etiquetas. En nuestra etiqueta de ejemplo sólo aparece la
descripción del artículo, por tanto los datos entrados en dirección de envío no tendrán
efecto alguno.
El apartado de INFORMACION PEDIDO nos muestra las anotaciones que el
departamento comercial quiso recalcar cuando procesó el pedido.
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Una vez aceptados estos datos ya iniciamos la conexión con la medidora instalada y
procedemos a medir el mismo paquete 1663 de 5 pieles y 125 p2, pero ahora utilizando
la información que nos sabe proporcionar la medidora.
Nota: Existen medidoras que no proporcionan el detalle piel por piel, sólo el total final por
paquete.
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El formato es personalizable para cada instalación. Ejemplo de etiqueta con el detalle por
piel utilizando el diseño para una impresora térmica TEC B472

Y proseguiríamos con el siguiente paquete de 4 pieles y 98.75 p2 de segundas.
Nota: Existen medidoras que saben proporcionar el clasificado que están midiendo, con
lo que puede automatizarse esta operación de cambio de clasificado. En nuestro caso
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ANTES de medir el nuevo paquete se ha seleccionado, con las flechas del cursor, el
clasificado deseado.

Para un detalle más exhaustivo de la información proporcionada en el IMA
<<< Ver Interfaz de una Máquina Medidora >>>
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Consulta de paquetes por Partida y Consulta de
paquetes por Artículo.
Ambas consultas comparten el mismo funcional. En la consulta de paquetes por partidas
se puede acceder a todos los paquetes asociados a la partida indicada
independientemente del
artículo final obtenido.
Permite filtrar el almacén actual del paquete, la situación ( en stock, enviado o todos ), el
período de medición …

Se habilitan los siguientes enlaces:
F1-Información
Enlace con Información de paquetes
F2-Modificar
Enlace con Modificación de paquetes
F4-Asignaciones
Visualizar los pedidos medidos contra la partida consultada
F6-Imprimir
Enlace con Listado de paquetes por partidas.
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Información de paquetes
Pantalla informativa del estado actual de un paquete. Está orientada para que el usuario
proporcione únicamente la matrícula de éste y se muestre toda la información
relacionada. Puede accederse al siguiente paquete con la tecla de cursor DOWN o al
anterior con la tecla UP.
También se reconoce la entrada del paquete a partir de la lectura del código EAN13
impreso en la etiqueta.

Con la opción F4-Detalle podemos visualizar el desglose piel por piel que nos
proporcionó la medidora.
La opción F2-Etiqueta permite reimprimir una nueva etiqueta permitiendo seleccionar el
formato deseado.
La opción F6-Obs permite entrar observaciones individuales del paquete.
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Supongamos que el departamento comercial nos toma la tercera piel de 26.50 p2 para
muestras. Pasaremos a quitar esta piel del paquete con la opción DESHACER

Si se conoce el detalle de pieles se abre la siguiente ventana para indicar cual de ellas es
la que quitamos seleccionándolas con Si/No
Si no disponemos del detalle individual, entonces se solicita el número de unidades y
cantidad que se desea quitar del paquete actual
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Y ya finalmente disponemos de un nuevo paquete de 1 piel y 26.50 p2

Hemos dejado la opción F1-Histórico en último lugar para poder visualizar los
acontecimientos que hemos ido asignado a nuestra matrícula 1663.

Página 440

Podemos apreciar que cronológicamente se le realizó un movimiento CLAS de
clasificación desde la medidora por 5 unidades y que más tarde se realizó un movimiento
de salida provocado por la apertura del paquete. El histórico puede seguir
incrementándose con movimientos de venta, devoluciones, reproceso …
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Información de cajas
La gestión de cajas o tarimas nos permite gestionar globalmente varios paquetes al
mismo tiempo. No hay que confundir el Id de Caja con el número de caja asignado en un
parking list, como tampoco hay que confundir el Id de paquete o matrícula con el número
de orden también del parking list.
Vamos a confeccionar la caja 50 e incluir en ella los paquetes medidos de la partida
5169.0

Una vez asignado el Id o Matrícula de caja ya podemos modificar su contenido.
Añadimos los paquetes 1663 y 1664
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Podemos mezclar o quitar paquetes de diferentes artículos o partidas y enlazar con las
opciones habituales de Información y Modificación.
Podemos vaciar toda una caja a la vez dejando esta matrícula disponible para posteriores
usos.

Similar a la etiqueta del paquete pero referenciado al contenido de la propia caja.
El formato es personalizable para cada instalación y se ha utilizado un diseño para una
impresora térmica TEC B472
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La opción listar imprime el contenido de la caja a modo de resumen para poder
adjuntarlo y no tener que recontar o abrir para saber lo que contiene.
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Mantenimiento/Modificación de paquetes
Esta opción se conserva por compatibilidad con versiones anteriores y su uso está
limitado según el nivel de acceso configurado por el usuario.

Permite las mismas opciones que la información de paquetes pero además aporta:
Modificar y Borrar
Opciones sólo disponibles cuando en el histórico de paquetes la única operación
realizada ha sido la de clasificación.
Regularizar
Permite la salida de stock a una fecha determinada y deja el paquete en situación
EXPEDIDO.
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Impresión etiquetas de paquetes
Como ya hemos podido ver, etiquetar un paquete puede realizarse en cualquier
momento. La impresión de etiquetas permite el etiquetaje masivo de paquetes utilizando
filtros de cliente, pedido y/o desde/hasta paquete.
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utilidades

Traspaso de medidora a albaranes permite la generación automática de un albarán de
expedición siempre y cuando el paquete pertenezca a un cliente o esté asociado a un
pedido.
<<< Ver Traspaso de medidora a albaranes >>>
La asignación de paquetes a pedidos permite asignar o quitar paquetes a/de un pedido
para adecuarse a la necesidad de expedición de ese momento.
Los traspasos de paquetes a depósitos sólo podrán realizarse cuando exista el albarán
de expedición y el parámetro de actualización automática esté desactivado, pues en caso
contrario la actualización se ejecuta al momento.
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Con la opción de cambiar la codificación de paquetes se permite cambiar el clasificado
otorgado a un paquete –operativo para articulo,grueso,acabado,color,clasificado-, de tal
forma que a un paquete que originalmente tenia el clasificado de 2ª podemos apartarlo
como un enrasado.
La captura del inventario parcial tiene la función de inventario actual, e impone y realiza
las correcciones de stock necesarias para dejar un paquete en el almacén indicado.
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Devolución de Paquetes
La devolución de paquetes nos permite ingresar en el almacén elegido el género
retornado por nuestros clientes. Sólo podrá utilizarse en almacenes con organización por
paquetes.
Admite dos modalidades de trabajo:

a)
por Albarán : Se requiere el documento de salida de fábrica para así poder mostrar
la lista de paquetes enviados y permitir la devolución total o de los paquetes que
seleccionemos.
Si no indicamos línea retornada nos proponen todos los paquetes asociados al documento.
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Con las teclas del cursor nos desplazamos por los paquetes propuestos y seleccionamos
los que deban entrar retornados, en nuestro ejemplo el 1664 y 1665. A pie de la pantalla
puede verse el total seleccionado.
También se contempla el caso de paquetes abiertos, es decir, no retornados en su
totalidad.
Para ello tenemos la opción F5-Devolución parcial donde se nos muestra una pantalla para
indicar las pieles y el área retornada. Esta opción creará una nueva matrícula de paquete
utilizando como base el paquete origen 1663.
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Como en cualquier otra opción de creación de paquetes, se permite obtener la
numeración de una medidora determinada, por defecto la genérica.
Una vez seleccionados los paquetes accedemos al siguiente paso con la tecla ESC, que
nos permite:

Abono automático y entrada almacén . Crea la nota de crédito correspondiente para
la gestión administrativa y los correspondientes movimientos de entrada en el almacén.
Sólo entrada almacén . Sólo anota las entradas en el almacén, con lo cual el circuito de
fabricación ya puede disponer de estas pieles. Posteriormente será el departamento
contable el que deba tramitar la nota de crédito sin afectar stocks ( almacén cero ).

Al solicitar la opción Abono automático y entrada almacén se nos permite seleccionar el
tipo de documento a utilizar y también catalogar la devolución entre los diferentes tipos
codificados
( Opción 1.1.15.1 Tipos de devolución )
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Al finalizar el proceso de creación automático se nos informa del número otorgado a
nuestra nota de crédito para posteriores rectificaciones y nos da opción a consultar la lista
de los paquetes retornados, etiquetar de nuevo los paquetes e imprimir la documentación
asociada al albarán.
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b)
por Paquetes : Es el usuario quien proporciona los códigos de paquetes
retornados.
Podemos indicar la matrículas de los paquetes una a una o en aquellas instalaciones que
tengan configurado el uso de scanner utilizar las lecturas masivas a través de F5Importar.
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Una vez seleccionados los paquetes pulsamos ESC para acceder al menú de opciones, del
cual sólo destacar la opción Modificar la cual nos permitirá navegar por los paquetes
seleccionados y desmarcar algún número tecleado por error o también acceder a la
devolución parcial.
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listados

En el apartado de listados mencionaremos el listado de trabajo medidora, que tiene la
finalidad de proporcionar la producción de todo el género medido en un período
estipulado esté expedido o no.
El listado se presenta en modo resumen, pero puede detallar los paquetes uno a uno.
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Interfaz de una Máquina Medidora
Introducción
A partir de la versión 1.8.20050907 el IMA soporta dos tipos de capturas de datos:
• Captura de paquetes para expediciones
• Captura de pieles para clasificado piel a piel
El primer tipo esta pensado para los almacenes de expediciones de pieles donde estas
se agrupan por paquetes y se almacenan en un almacén organizado por paquetes.
El segundo está pensado para almacenes intermedios organizados por partidas donde
las pieles se miden y clasifican una por una.

Activación del IMA
´
El interfaz con la medidora, en adelante IMA, es activado automáticamente por la
aplicación que lo utiliza.

Información común a todos los tipos de captura
El foco
Para que todas las funciones que se van a describir en este manual estén operativas el
IMA debe tener el foco del sistema. En Windows, solo un componente puede tener el
foco. A este componente se enviarán todas las pulsaciones de teclado.
El IMA, al activarse, automáticamente recibe el foco del sistema. En caso de que se
pierda el foco (normalmente por que hemos cambiado a otra aplicación) para recuperarlo
se puede utilizar el ALT + TAB o hacer un clic en la ventana del IMA (si lo tenemos
visible).
A partir de la versión 1.8.20050907 si ha habilitado un nuevo procedimiento para que el
IMA recupere rápida y automáticamente el foco: La pulsación de la combinación de teclas
CTRL + INS activa de forma incondicional el IMA (aunque estemos en otra aplicación de
Windows y siempre que el IMA haya sido activado por CURTITS)
Dentro del IMA existen varios componentes que a su vez también pueden recibir el foco
del sistema. Estos componentes, como la última medida o la lista de últimas medidas, al
recibir el foco se iluminan con el color azul, para que el usuario sepa donde está el foco
dentro del IMA.
Dentro del IMA, el foco se puede cambiar de un componente a otro pulsando la tecla TAB
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para avanzar por la lista de componentes o MAYUSCULAS + TAB para retroceder.
La barra de título

Esta barra permite mover la ventana del IMA hacia cualquier posición del escritorio a
través de la técnica de pulsar y arrastrar del ratón.
La barra también indica la versión del IMA y el estado en el que se encuentra dentro del
sistema. Este estado puede ser:
El IMA tiene el foco dentro del sistema. Esto quiere decir que cualquier tecla
que se pulse va a ser procesada por el IMA.
El IMA NO tiene el foco dentro del sistema. Cualquier tecla que se pulse
NO será procesada en el IMA.
El IMA tiene el foco dentro del sistema. Esto quiere decir que cualquier
tecla que se pulse va a ser procesada por el IMA. El foco se ha establecido haciendo un
clic dentro de la ventana del IMA.
Botones de la barra de título
Cierre incondicional del IMA. Apretar este botón es como apretar la tecla ESC, se
cierra el IMA.
Minimiza el IMA. La ventana principal del IMA desaparece y aparece una ventana
pequeña en la esquina superior derecha, que permitirá restaurar nuevamente la ventana
principal del IMA.

Captura de paquetes para expediciones
Descripción funcional del interfaz
La pantalla principal del IMA para este tipo de captura es la siguiente:
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Mientras el IMA está activo es posible mantener pulsada la tecla F1 para ver una
descripción de las teclas que están disponibles en el interfaz.
La siguiente pantalla muestra esta pantalla de ayuda:
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Última medida

Esta parte del IMA nos muestra la última medida recibida por la medidora asi como las
unidades de medición que ha establecido el programa que utiliza el IMA.
Con la tecla F2, siempre que este componente tenga el foco del sistema, es posible
editar o entrar una medida. La tecla RETURN finalizará positivamente esta edición y la
tecla ESC la cancelará.
Unidades principales de medición
El programa que utiliza el IMA es el que establece la unidad principal de medición. Si la
medidora nos manda información de que unidades esta utilizando para medir, y estas
son diferentes que las unidades principales del IMA, el programa puede actuar de dos
formas:
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1. Avisando al usuario de este problema y no aceptando la medida.
2. Convirtiendo la medida recibida de la medidora a las unidades principales del IMA. En
este caso, la
última medida recibida se muestra en color rojo, indicando que ha sido el resultado de
una conversión.
Estas características pueden seleccionarse desde el asistente de configuración del IMA.
Últimas medidas

Cada medida recibida por el IMA, ya sea manual o desde la medidora, se añade a esta
lista de últimas mediciones. Desde esta lista es posible hacer la anulación de cualquier
medida, siempre que tengamos el foco en este componente.
Preselección

Permite especificar cuantas pieles componen un paquete. De esta manera, al llegar a
este número de pieles el IMA cerrará automáticamente el paquete.
Habitualmente esta función la realiza la medidora.
Si este valor es 0, el IMA no utilizará esta función.
Este componente es editable siempre que tenga el foco.
Este valor también puede aumentarse apretando la tecla F3 o disminuirse apretando
Mayúsculas i F3.
Aviso

Si utiliza las caracteristicas de cierre de paquete automático del IMA, puede utilizar este
valor para indicar que cuando falten un numero indicado de pieles (el valor especificado
aquí) el programa avise de que se esta a punto de finalizar el paquete.
Habitualmente esta función la realiza la medidora.
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Si este valor es 0 el IMA no utilizará esta función.
Este componente es editable siempre que tenga el foco.
Numero de paquetes medidos

Este componente indica el número de paquetes generados desde que se inicio el IMA.
Pieles medidas

Este componente indica el número de pieles medidas desde que se generó el último
paquete, es decir, las pieles del paquete en curso.
Ultimo paquete

Este componente indica la suma del área de todas las pieles del último paquete
generado.
Paquete actual

Este componente indica la suma del área de todas las pieles que se han medido en el
paquete en curso.
Clasificado actual

Este componente nos indica qué clasificado tenemos actualmente seleccionado. Este
clasificado será el que el IMA envié a CURTITS por cada piel y paquete recibidos.
Este valor debería ajustarse antes de iniciar la medición.
Siempre que este componente tenga el foco, los clasificados se podrán seleccionar
pulsando las teclas del cursor ARRIBA y ABAJO.
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En la parte derecha aparecen unas flechas que nos indican si tenemos datos posteriores
o anteriores al actual. En este caso, el componente nos indica que tenemos datos
posteriores al actual, por la que si apretamos la fecha del cursor ABAJO el programa los
irá mostrando. En este caso la tecla del cursor ARRIBA no realizaría ninguna función al
no disponer de datos.
Estadística

Este componente permite ver diferentes vistas de lo que se lleva medido actualmente, ya
se para la partida actual o para el pedido al que esta vinculada la partida.
Esta información se presenta en tiempo real. Cualquier medida recibida o borrada por el
IMA fuerza un nuevo recalculo.
La información estadística proporcionada para cada vista es la siguiente:
Cantidad: Área total de todas las pieles medidas
Pieles: Cantidad de pieles medidas
Promedio: Media aritmética de todas las pieles medidas.
Confianza: Indica las pieles que deberían medirse para garantizar que el promedio que
se está mostrando tenga una fiabilidad del 95%. Básicamente este valor nos va a indicar
la regularidad en el tamaño de las pieles. Si el numero es mucho mas grande que las
pieles medidas, esto nos indicará que las pieles tienen tamaños muy diferentes.
Para cada vista, la pantalla muestra los datos referentes a la clase que tenemos
actualmente seleccionada y a la suma de todas.
Los datos que aparecen en esta pantalla van relacionados con la vista que tenemos
seleccionada, y que se muestra en la parte inferior del componente “última medida”, y
que se muestra en la siguiente imagen:

De esta manera si tenemos activado “TOTAL” y “PARTIDA” el IMA nos muestra los datos
estadísticos correspondientes al total de la partida.
Si tenemos activado “TOTAL” y “PEDIDO” el IMA nos muestra los datos estadísticos
correspondientes
al total del pedido en curso.
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Si en vez de “TOTAL” tenemos activado “PARCIAL” el significado de los datos es el
mismo pero referido al momento en que se ha iniciado el IMA.

Datos de la medición

Al iniciar el IMA, CURTITS ha pasado información relativa a la medición que se va a
iniciar. Este componente muestra los datos relativos al cliente para el que va destinada la
medición, la descripción del articulo que va a medirse, la partida que se medirá y el
pedido al que esta asignada la partida.
Cantidades

Al iniciar el IMA, CURTITS ha enviado información sobre las cantidades que deben
medirse según el pedido al que esta asignada la partida.
Este componente muestra estas cantidades:

Área total que se especifica en el pedido.

Área total del pedido que se ha asignado a la partida.

Área total medida.
Área total pendiente de medir para completar el pedido.
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Porcentaje de la clase

Este componente nos muestra el porcentaje entre la suma del área de todas la pieles
medidas en esta partida y la suma del área de todas las pieles medidas para el
clasificado actual.
Producción diaria

Este componente indica el área total en pies cuadrados que se llevan medidos en el día
actual. TODAS las medidas se convierten a pies cuadrados antes de añadirse a este
componente.
Control de pieles pequeñas

Cuando el control de pieles pequeñas esta activo, cualquier medida de menos de medio
pie será rechazada, por entender que quizás sea un fallo en el envío de datos desde la
medidora.
Este control se puede activar o desactivar pulsando la tecla F4.
Visores de estado
En la parte inferior del componente “Últimas medidas” se encuentran los visores de
estado que muestran el estado de ciertas caracteristicas del IMA:

Los visores de estado tienen dos estados, activo e inactivo.
En proceso: Activo indica que el IMA está ocupado realizando alguna tarea.
Medida Host: Activo indica que la medida recibida se va a enviar a CURTITS
Ticket: Activo indica que la medida recibida se imprimira en la impresora conectada al
IMA
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Datos en buffer: Activo indica que existen medidas que no se han enviado a CURTITS y
que están pendientes. Estas medidas se enviaran cuando el IMA detecte conexión con
CURTITS.
Cliente conectado: Para la versión el IMA que funciona con el IFDS. Activo indica que
un cliente FDS/CURTITS está conectado al programa.
Modo automático: Activado indica que el IMA tiene un controlador de medidora activo y
listo para recibir medidas desde la medidora. Se puede activar o desactivar el controlador
de la medidora pulsando la tecla F5.
Datos cargados: Activo indica que los datos que ha enviado CURTITS se han cargado
correctamente.

Captura de pieles para clasificado piel a piel
Descripción funcional del interfaz
La pantalla principal del IMA para este tipo de captura es la siguiente:
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Mientras el IMA esta activo es posible mantener pulsada la tecla ESPACIO para que se
muestre la pantalla de ayuda donde se detallan todas las teclas que se pueden utilizar en
el interfaz.
La siguiente imagen muestra esta pantalla de ayuda:

Última medida

Este componente muestra la última medida recibida de la medidora y las unidades de
medida principales que usará el IMA y que se enviaran a CURTITS.
Datos estadísticos
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La primera línea de este componente muestra las pieles y el área que el IMA ha
procesado desde que se inicio la sesión actual.
La segunda muestra los datos de las pieles y area que el IMA ha registrado
correspondientes al global de la partida.
Clasificado

El interfaz habilita las teclas MAYUSCULAS + F1 a MAYUSCULAS + F8 para mostrar los
clasificados que el usuario puede seleccionar. En el caso de que el número de
clasificados a mostrar supere estos ocho, se podrán seleccionar los ocho siguientes o los
8 anteriores pulsado las teclas MAYUSCULAS + FLECHA_CURSOR_DERECHA y
MAYUSCULAS + FLECHA_

Desactivación del IMA
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El IMA puede ser desactivado por el usuario apretando la tecla ESC o por el programa
que lo utiliza.
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Fichero de Personal
Mantenimiento del personal de la fábrica.
En esta pantalla podemos entrar los datos personales de cada trabajador incluida una
imagen.
Como datos de producción, indicar si es directo, indirecto o trabaja por destajo, la sección
y centro de trabajo dentro de la sección al que pertenecen, la categoría (ver tabla de
categorías a continuación), el turno horario (dos letras sin enlace a ninguna tabla),
actividades…
También en esta pantalla se puede entrar el Valor Punto. Esto es el precio por punto de
producción para prima, que se aplicará según el cálculo de cada instalación. Este dato se
puede entrar en diferentes ficheros, aquí únicamente se indicará si la instalación tiene
valores punto diferentes por operario.
En la opción de menú +datos se pueden entrar datos adicionales a los operarios que no
estén en esta ficha (ver área Técnica -> Mantenimiento de Campos Adicionales).
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Tabla de Categorías Operarios
Diferentes categorías de trabajo que pueden haber en la fábrica.
Para cada categoría tenemos un código, una descripción y una abreviación. También se
puede aplicar una prima diaria o un coeficiente de cálculo sobre la prima
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Tabla de Conceptos de Evaluación
Conceptos para primas en operarios indirectos (por ejemplo los encargados, si se
considerasen indirectos).
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Tabla de Centros de Trabajo
Subdivisiones dentro de cada sección. Se aconseja crear un código alfanumérico, ya que
de esta manera será más entendedor.
Para cada centro de trabajo, se indicará la sección a la que pertenece.
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Tabla de Categorías Operaciones
Las operaciones pueden ser te 8 tipos diferentes:
1. Control. Son un coste directo de las partidas. En ellas se pede estipular un tiempo
por piel. Son la mayoría de operaciones de la fábrica (recortar, dividir,…). En el
momento de ficharlas hay que indicar la partida contra la que se está trabajando.
2. Fuera Control. Son un coste directo de las partidas. En ellas no se pede estipular un
tiempo por piel. Sería el caso, por ejemplo, de recoger el recorte de una partida. No
se recoge piel a piel, sino el total al final de recortar. Si se recogiera el recorte al final
de la jornada, de todas las partidas, ya no sería una operación de este tipo sino una
improductiva. En el momento de ficharlas hay que indicar la partida contra la que se
está trabajando.
3. Improductivas. Operaciones que no implican coste directo para las partidas. Por
ejemplo, barrer la fábrica.
4. Improductivas con tiempo. Ídem al anterior pero con un tiempo estipulado para hacer
el trabajo. Por ejemplo, barrer la fábrica en 1h.
5. Control de Paso. Se abren y se cierran en un solo fichaje. Suelen ser para indicar
controles de paso de las pieles, es decir, para que alguien autorizado certifique que
las pieles están bien y que pueden continuar.
6. Reposos. No se fichan, sirven para indicar en el proceso que las pieles han de
reposar x tiempo (que se indica en el tiempo de preparación al crear la operación).
De esta manera, al utilizar el planning los tendrá en cuenta para calcular las horas
de las operaciones productivas.
7. Mantenimiento. No se fichan sobre partidas sino sobre órdenes de mantenimiento
(ver Fabricación -> Gestión de Mantenimiento).
8. Costes por OF -> Fichajes que se crean automáticamente al crear una OF si se han
indicado costes por artículo en Ficheros -> Fichero de Artículos. Creará un fichaje de
tantos minutos como coste necesite la partida según las pieles que tenga.
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Tabla de Operaciones Básicas
Operaciones genéricas de la fábrica para englobar operaciones concretas. De esta
manera, diferentes operaciones se pueden englobar en una básica. Por ejemplo, si
tenemos diferentes operaciones de dividir, podemos englobarlas todas en una operación
básica que sea Dividir.
Hay que indicar a que sección pertenecen y en que día dentro del proceso productivo de
la partida se realiza.
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Fichero de Operaciones Fabricación
Fichero para declarar las diferentes operaciones de la fábrica.
Cada operación tendrá una categoría del fichero de categorías de operaciones.
El estado puede ser Control (Operación a las que se le está revisando el tiempo),
Productiva (operación ya cronometrada y correcta), Bloqueada (temporalmente no se
puede utilizar) o Anulada (ha quedado obsoleta).
Cada operación pertenecerá a una sección y a un centro de trabajo.
Afectada por ítems -> Indica si la operación puede tener repeticiones. Sería el caso por
ejemplo de la pigmentadora, en la cual podemos tener diferentes pasadas para cada una
de las pieles. En el momento de fichar nos preguntará cuantos ítems se han realizado.
Máquina o grupo de máquinas -> Indica la máquina o grupo de máquinas en el que se
realiza la operación. Se trata de un campo opcional.
Fichar máquina -> Si se indica que es necesario, en el momento de fichar nos preguntará
el código de máquina en el que se ha realzado la operación. Si se indica que es un
campo automático, en lugar de preguntar la máquina al fichar, automáticamente guardará
la máquina por defecto que se indique en este fichero.
Todos los artículos -> Operación válida para todos los artículos o no. En caso de que no
lo sea, se deberá indicar la lista de artículos para los que si que es válida.
Costes -> Coste a aplicar por minuto fichado a cada partida. Si no se indica, tomará el
coste que haya en el fichero de secciones.
Planning -> Indica si esta operación se puede planificar.
Operarios -> Número de operarios y sus categorías que trabajan en equipo para realizar
esta operación. Ficharán juntos las mismas pieles. Si se trata de operarios que realizan la
misma operación pero cada uno sus pieles individualmente, o formaran equipo y la
operación sería de un operario.
En la parte derecha hay un acumulado con las horas realizadas mensualmente de esta
operación. Para llenar estos datos es necesario hacer el listado Control de producción ->
Tiempo de preparación -> Tiempo que se necesita para preparar la operación antes de
empezar a trabajar las pieles (por ejemplo, cargar pistola en la pigmentadota).
Resúmenes y estadísticas -> Resumen mensual de horas por operación.
Tiempo normal y Óptimo -> tiempo necesario y mínimo para hacer una piel. El tiempo
normal se corresponderá con el rendimiento mínimo, y el óptimo con el máximo,
marcados en el fichero del operario.
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Si hacemos F1 en el tiempo normal accedemos a las variantes, para poder entrar
diferentes tiempos por piel para características diferentes de las pieles. En la formación
de partida se indica la variante que se utilizará para los fichajes.
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Tabla de Variantes-Operaciones
Diferentes características de las pieles que hacen que el tiempo de trabajarlas sea
diferente para una misma operación.
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Fichero de Parámetros Terminales Producción
Ver Área Técnica -> Fichero de Parámetros Terminales Producción.
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Fichero de parámetros Sirenas
Parámetros que marcan el funcionamiento de las sirenas. Se entrará un registro para
cada hora en la que tenga que sonar la sirena y par cada Terminal.
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Tablas de Precios
Diferentes tablas para entrar precios que se utilizarán en el área de primas.
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Listados de Ficheros
Listados de los ficheros mencionados en los apartados anteriores.
Tiene especial interés el submódulo de impresión de códigos de barras, donde se
imprimirán los diferentes códigos de barras para fichar en la fábrica.
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Entrada de Horas Presencia
Mantenimiento para entrar las horas de presencia diarias o semanales, dependiendo de
lo que indique el fichero de parámetros terminales producción.
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Captura Automática Horas Presencia Reloj
Importación de horas de presencia del programa RELOJ.
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Listado Horas Presencia
Listado de las horas de presencia. Si le indicamos las horas de convenio en el juego de
preguntas, nos calculará las horas extra trabajadas.
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Entrada de Hojas de Trabajo por Operarios,
Operaciones y Partidas
Entrada/modificación de fichajes por diferentes conceptos.
Tomaremos como ejemplo la entrada de hojas de trabajo por operarios.
En la cabecera hay que entrar la fecha y el operario. En las líneas se entran los datos del
fichaje, hora inicio y final, operación, variante…

En el cuerpo de líneas, mediante tecla de función F4 se puede modificar el tiempo
concedido o la actividad de la línea en la que estamos posicionados, y con F5 veríamos
los operarios que forman parte del grupo si se trata de un fichaje múltiple.
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Al salir del programa nos enseña los datos de rendimientos del día, puntos para prima y
prima obtenida. Esto aparece en la parte derecha de la cabecera.
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Listados y Resumenes
Diferentes listados sobre primas.
A continuación se presenta una muestra del listado de trabajo por operario detallado y
resumido.
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Terminales ON-LINEine
En este submenú se encuentran los mismos listados que en el módulo de Hojas de
Trabajo.
A parte de esto tenemos algunas opciones muy interesantes, como la Consulta de
Fichajes con Incidencias y el listado de Fichajes con Incidencias.
Tanto en la pantalla como en el listado podemos filtrar las fechas, secciones, operaciones
y operarios.
Podemos indicar un intervalo de actividades correctas para que nos marque como
fichajes erróneos los que estén fuera del límite indicado.
Para cada fichaje erróneo nos indica el motivo del error.
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Recalcular Tiempos/Actividades Fichajes Operaciones
Opción para recalcular el rendimiento de los operarios.
Será necesario pasar esta opción siempre que se modifiquen los tiempos unitarios de
alguna operación y se quiera obtener un efecto retroactivo.
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Resumenes y Estadisticas
Diferentes resúmenes y estadísticas de los datos entrados en el módulo de producción.
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Resumen Mensual de Horas por Sección
Resumen de las horas trabajadas por sección.
Este listado graba en el fichero de secciones (Ficheros -> Tablas de Fabricación ->
Secciones) el acumulado mensual de horas trabajadas.
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Resumen Mensual de Horas por Operación
Ídem pero graba el acumulado en el fichero de operaciones (Control de Producción ->
Mantenimiento de Ficheros -> Fichero de Operaciones Fabricación).
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Rendimientos Estadísticos Operación/Operario
Rendimientos obtenidos para cada operación de los diferentes operarios que la realizan.
Mediante este listado se puede ver el puesto mejor para cada operario si han hecho
trabajos diferentes.
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Resumen de Horas de Trabajo por Operario/Sección
Rendimientos obtenidos por los operarios en cada sección en la que han trabajado.
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Pedidos Venta
Permite la gestión y evolución de los pedidos realizados por nuestros clientes.
En el fichero de parámetros de configuración existe un apartado donde se permite ajustar
el modo de trabajo de la instalación.
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<< Véase AREA TECNICA/Parámetros >>>
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Gestión de pedidos
Al confeccionar un pedido se visualiza la información del riesgo contraído por el cliente
para poder tomar decisiones de si se acepta el pedido o si hay que denegarlo por
excesivo crédito
acumulado.

En la cabecera del pedido se proponen los datos habituales estipulados en la ficha de
cliente y se particularizan para este pedido si fuera necesario. Si el cliente está
configurado con diferentes departamentos de envío deberemos seleccionar a cual
debemos enviar el género

Con F5-Datos envío podemos visualizar y rectificar el domicilio asignado.
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También podemos estipular los representantes ( máximo 3 ) que pueden percibir
comisiones de esta gestión. Las comisiones pueden ser % sobre el importe final o a un
precio pactado sobre la cantidad final.
Una vez confirmados los datos generales de facturación, se procede a entrar los
diferentes artículos de los que puede componerse un pedido. Cada línea tendrá identidad
propia: artículo, grueso, acabado … precio, fecha de entrega, etc y la contabilidad de la
cantidad parcial o total expedida se aplicará para ésa línea en cuestión.
Procesaremos un solo artículo por la cantidad de 700 p2 y daremos por finalizado el
pedido con la tecla ESC.

La opción imprimir nos permitirá imprimir al momento la confirmación del pedido y la
petición de fabricación.
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Confirmación de pedidos – Documento de muestra.
Utilizado para enviar al cliente, el cual debe retornarlo firmado conforme acepta las
condiciones acordadas. La obligatoriedad de este documento depende de la instalación.
El formato es personalizable para cada instalación.
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Impresión de peticiones de fabricación – Documento de
muestra.
De uso interno para notificar al departamento de fabricación el artículo y plazo de entrega
demandado y así planificar los recursos.
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Consultar pedidos Por artículo – Por cliente – Por fecha
de entrega.
Permiten situarnos de inmediato del estado de nuestros pedidos, etapa de fabricación,
pendientes de planificación, etc
Los filtros de entrada permiten la utilización de comodines, con lo que las consultas
pueden ser muy generales o extremadamente concretas.

Si el pedido tuviera asignaciones a partidas y la instalación utilizara el sistema de control
de procesos Vicking, se complementa la información con:
SECCION
F.INI
OPER
F.ULT.OP

Sección actual donde está la partida
Fecha de inicio o entrada en la sección
Descripción del trabajo realizado u operación efectuada
Fecha de la última operación realizada

F1-Info
Ampliación de los datos generales del pedido y de la primera
expedición efectuada.
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F2-Imprimir
F3-Pedidos
F4-Asignaciones
F5-Entregas

Enlace con listado de pedidos
Enlace con Gestión de pedidos.
Permite visualizar las partidas asignadas
Permite visualizar todas las expediciones efectuadas
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Asignación de partidas a pedidos
Permite asignar partidas de fabricación a los pedidos pendientes de servicio de nuestros
clientes. Si la partida ya tuviera mediciones efectuadas entonces deberemos utilizar la
Asignación de paquetes a pedidos del almacén de acabados.

Pedido
Cantidad original pedida por el cliente
Pendiente
Cantidad pedida – Cantidad ya enviada
Falta Asig
Cantidad que falta por asignar y que, por tanto, aún no tiene
ninguna Partida de fabricación reservada.
Para modificar o visualizar todas las asignaciones relacionadas tenemos la opción CRAsigna ( carriage return o intro ) y accedemos a la siguiente pantalla
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Una línea de pedido puede tener múltiples partidas destinadas. De todas ellas se nos
muestra la operación realizada -si dispone de terminales de producción Vicking- y si está
finalizada.
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Listados de pedidos
Listados orientados a producción, sin datos económicos.
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Listados de análisis
El listado de calidad de servicio permite conocer si respetamos los plazos de entrega
pactados con el cliente, si los retrasos los produce producción …

Listado comparativo por tipos de pedido que permite detectar, por ejemplo, si un
determinado tipo de pedido, por ejemplo las MUESTRAS, se materializa finalmente en
producción.
Listado fraccionamiento por Artículo o Cliente permite detectar si un cliente consume
básicamente un mismo artículo y en que proporciones o muy diseminados todos ellos.
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Listados valor cartera
Todos ellos valorados, destinados al departamento comercial.
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Gestión de Riesgos
La gestión de riesgos nos permite asignar un importe máximo otorgado a cada cliente
para controlar que no entremos en un acumulado excesivo de pedidos y facturación
pendiente de cobro. El uso restrictivo de esta opción dependerá de cada instalación, pero
se conocerá la deuda total contraída y por tanto podrán tomarse la decisiones que se
crean necesarias.
En AREA TECNICA/Restricciones usuarios área de gestión podemos prefijar los usuarios
que autorizamos a aceptar pedidos o expediciones de clientes excedidos.

Desde el mantenimiento de riesgos tenemos el estado actual de un cliente.
En el primer apartado le asignamos un importe y si se trabaja con una compañía
aseguradora externa podemos asignar el riesgo asumido y contratado, el número de
póliza que nos asignan, la situación del riesgo: solicitado, concedido, denegado etc y la
fecha.
Nota: Existen cuatro renglones habilitados para las diferentes sucursales que admite
Curtits.
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El siguiente apartado ya es información que nos sabe proporcionar el propio sistema,
desglosando el riesgo contraído por el cliente en diferentes conceptos:

Pedidos pendientes
Sólo acumula la cantidad que falta pendiente de envío.
Albaranes pdtes
Esta situación es muy esporádica y englobaría todas aquellas expediciones pendientes
de facturación.
No contabilizado
Expediciones facturadas pero no traspasadas a la gestión Contable.
Remesado
Efectos enviados a la entidad bancaria para la gestión de su Cobro.
Cartera
Efectos aún no remesados.
Impagados
Efectos retornados impagados.

Nota: Los importes Remesado, Cartera e Impagado los proporciona la aplicación contable
y Curtits sólo dispone de enlaces para las contabilidades: Contaf, Financial, IFinance y
SGI.
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Listado de riesgos ( Plantilla )
Permite la impresión a modo de archivo de las fichas de riesgo.
Puede indicarse un intervalo de clientes a modo de: 1,2,10-15 con lo que indicaríamos
que queremos imprimir la ficha del cliente 1, del 2 y del 10 al 15.

Una muestra del listado obtenido
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Listado histórico de riesgos
Nos permite imprimir la evolución cronológica de la concesión del riesgo asegurado.
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Listado de riesgos ( resumen )
Este listado permite ver rápidamente la DEUDA total contraída por los clientes y el % de
riesgo que supone su deuda sobre el riesgo concedido, pues no es lo mismo una deuda
de 1925 sobre un riesgo concedido de 12000 ( 16% ) que sobre un riesgo concedido de
2000 ( 96% ).
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albaranes
Permite la gestión y evolución de las expediciones realizadas. Se permite la venta de
materia prima, productos auxiliares o artículo final desde éste mismo módulo.
En el fichero de parámetros de configuración existe un apartado donde se permite ajustar
el modo de trabajo de la instalación.

<< Véase AREA TECNICA/Parámetros >>>
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Traspaso de medidora a albaranes
Utilidad para generar albaranes en modo automático basándose en la información
recopilada en el almacén de acabados.
Permite la búsqueda de los paquetes pendientes de expedición y su posterior selección

Confirmamos el inicio de generación y, opcionalmente, podemos imprimir la
documentación asociada a un albarán. Muchas veces la impresión se posterga pues falta
por cumplimentar algún dato que la generación automática no ha podido decidir.
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En la columna albarán tenemos el número de documento generado y que nos servirá de
referencia para posteriores accesos.
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Albaranes venta producto acabado
Permite la edición de albaranes sin distinción de si fueron generados en modo
automático o no.

Las opciones permitidas cuando el albarán ya existe son:
Consultar
Modificar
Mover
Retroceder

Opción no disponible según las restricciones establecidas.
Para cortar&copiar a otro documento de la misma topología.
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En modo creación o modificación, las opciones permitidas son:
F1-Duplica
datos
F3-TXT
F4-Fardos

Duplica los datos de la línea anterior para agilizar la entrada de
Entrada de líneas de texto a modo de anotaciones para el cliente.
Sólo disponible en líneas con desglose de paquetes entrados.
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F5-C.
restricciones usuario.

Factura Acceso a las condiciones de facturación según

Si se tratara de un envío a un depósito –que posteriormente hará la venta al cliente finaldebe indicar el número de almacén receptor de la mercadería, mientras que si es un
envío directo al cliente debe dejar este campo en blanco.
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Puede también BLOQUEAR temporal o definitivamente un albarán. Los albaranes
bloqueados no podrán facturarse hasta que regresen a la situación original de pendientes
de facturación.
F6-Precio Acceso directo a la columna precio.
F7-Desglose Opción reservada para instalaciones que quieran repartir manualmente
las cantidades expedidas a diferentes pedidos si la generación hubiera
sido en modo automático.
F9-Importar Permite los enlaces con scanners lectores de códigos de barras y
también la venta de toda una matrícula de caja.
<<< Véase Información de cajas >>>
Una vez confirmados los artículos enviados, cumplimentaremos la dirección de envío de
la mercadería, el tipo de portes y agencia utilizada e información del BARCO/AVIÓN si
fuera el caso de expedición internacional.

Y ya finalmente, si el usuario está autorizado para ver datos económicos, asignar
descuentos o importes varios adicionales al precio de la mercaderia.
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La documentación asociada que permite imprimirse.
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Impresión de albaranes o albarán resumen –
Documento de muestra.
Aunque el albarán tenga indicado el detalle de paquetes, la impresión en modo resumen
sólo muestra la información línea a línea.
El formato es personalizable para cada instalación.

… pie del documento
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Impresión de parking list – Documento de muestra.
Detalle de los paquetes enviados. El nivel de agrupamiento dependerá de cada
instalación.
Para este ejemplo hemos utilizado el nivel máximo de detalle que es el de paquetes, pero
podría agruparse por palet, en este caso sólo enviamos 1 palet y por tanto se totalizaría
una sola línea.
El formato es personalizable para cada instalación.
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Impresión albarán de agencia – Documento de muestra.
Comprobante para entregar a la agencia de transporte con las especificaciones de donde
debe entregar la mercadería.
El formato es personalizable para cada instalación.

… pie del documento

Página 529

Página 530

Consulta / Facturación directa de albaranes
Esta opción sirve para consultar albaranes pendientes de facturar y lanzar la factura
directamente.
CABECERA:
Sucursal
T. Facturación
en el albarán
Situación
Cliente

Sucursal a consultar/facturar
Tipo de facturación indicada en la ficha del cliente y confirmada
Diaria S=Semanal Q=Quincenal M=Mensual
Situación de los albaranes que buscamos
D=Disponibles B=Bloqueados T=Todos
Código de cliente que buscamos o parte del nombre
Si indicamos CERO, buscará el primer cliente con albaranes

pendientes
D/H Fecha

Período de albaranes que buscamos

LINEAS:
Facturado
Documento
Serie
Albarán
Fecha
Importe
Saldo
Forma de pago

S/N esta facturado ese albarán
Tipo de documento (AL=Albarán, AB=Abono, etc…)
Serie de facturación a la que corresponde
Número del documento
Fecha del documento
Importe base, sin impuestos, en la divisa original del documento
Arrastre acumulado del importe de los albaranes
Forma de pago de ese albarán

FUNCIONES:
RETURN
Flecha RIGHT
F1
F5
pantalla

Selecciona el albarán en que estamos posicionados
Selecciona el siguiente cliente con albaranes pendientes
Accede al albarán para posible modificación o consulta
Selecciona para facturar todos los albaranes que tenemos en
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Consulta / Fusión de albaranes
El sistema de facturación de CURTITS produce una factura por albarán, por defecto.
Si queremos que varios albaranes se “fusionen” en una sola factura, usaremos esta
pantalla.
CABECERA:
Sucursal
T. Facturación
en el albarán
Cliente
D/H Fecha

Sucursal a consultar/facturar
Tipo de facturación indicada en la ficha del cliente y confirmada
D=Diaria S=Semanal Q=Quincenal M=Mensual
Código de cliente que buscamos o parte del nombre
Período de albaranes que buscamos

LINEAS:
Fusión
Documento
Serie
Albarán
Fecha
Importe
documento
Saldo
Forma de pago

Arrastre acumulado del importe de los albaranes
Forma de pago de ese albarán

FUNCIONES:
RETURN
Flecha RIGHT

Marcar/desmarcar el albarán en que estamos posicionados
Selecciona el siguiente cliente con albaranes pendientes

S/N queremos fusionar ese albarán
Tipo de documento (AL=Albarán, AB=Abono, etc…)
Serie de facturación a la que corresponde
Número del documento
Fecha del documento
Importe base, sin impuestos, en la divisa original del
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Listado Prefacturación por albaranes
Esta opción sirve para obtener un reporte de los albaranes pendientes de facturar, con
una lista de filtros
FILTROS:
D/H Tipo Documento
Sucursal
D/H Fecha albarán
Solo pendientes

Filtro por tipo de documento
Sucursal a listar (0=todas)
Período de albaranes a reportar
S/N queremos solo los pendientes de facturar

Este es el aspecto del reporte obtenido
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Listado Prefacturación por clientes
Esta opción sirve para obtener un reporte de los albaranes pendientes de facturar,
ordenados por cliente, con una lista de filtros a aplicar.
FILTROS:
Sucursal
D/H Cliente
D/H Fecha albarán
Tipo Documento
Serie facturación
Documentos NO Fac ..

Sucursal a listar
Filtro de código de cliente
Período de albaranes a reportar
Filtro por tipo de documento (en blanco=todos)
Filtro por serie (0=todas)
S/N incluir en la relación los documentos NO facturables

Este es el aspecto del reporte obtenido

Página 537

Impresión de Facturas
Esta opción sirve para lanzar la facturación, sin necesidad de ir cliente a cliente a
seleccionar sus facturas.
Es un proceso automático, controlado por una lista de filtros, que ejecuta la impresión de
las facturas hacia el dispositivo que le indiquemos.
FILTROS:
Sucursal
Serie facturación
Tipo Documento
T. Facturación
confirmada en el albarán

Sucursal a facturar
Filtro por serie
Filtro por tipo de documento
Tipo de facturación indicada en la ficha del cliente y
D=Diaria S=Semanal

T=trimestral E= Export
D/H Cliente
D/H Albarán
Hasta Fecha albarán
Agrupar albaranes
iguales
Fecha facturas
albarán)
Impresión N/F
nombre del formulario

Q=Quincenal

M=Mensual

Filtro de código de cliente
Numeración de albaranes a facturar
Fecha tope de albaranes a facturar
S/N Agrupar albaranes que tienen todas las condiciones
Fecha de emisión de las facturas. (En blanco = fecha del
N=Normal (impresora con preimpresos) F=Formulario y

El aspecto de la factura es particular para cada instalación
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Repetición de Facturas
Esta opción sirve para reimprimir facturas que ya se editaron y no están contabilizadas.
Puede servir para obtener copias adicionales, para la factura de aduanas, etc..
En una primera pantalla, nos muestra automáticamente las facturas pendientes de
repetir, porque se modificó algún dato de los albaranes que la componen.

FILTROS:
Sucursal
Serie facturación
Tipo Documento
T. Facturación
confirmada en el albarán

Sucursal
Filtro por serie
Filtro por tipo de documento
Tipo de facturación indicada en la ficha del cliente y
D=Diaria S=Semanal

T=trimestral E=Export
Ejercicio
D/H Factura
Factura contravalor
moneda base
Factura aduna
Cambio de la factura
(cambio actual)
Copias adicionales

Q=Quincenal

M=Mensual

Ejercicio de las facturas a repetir
Numeración de facturas a repetir
S/N queremos imprimir la factura (que era de divisas) en
S/N queremos imprimir la factura para aduana
F=Factura(cambio de la primera impresión) V=Vigente
S/N queremos copias adicionales (según ficha cliente)
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Impresión N/F
nombre del formulario

N=Normal (impresora con preimpresos) F=Formulario y
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Anulación de Facturas
Esta opción sirve para borrar facturas emitidas, conservando los albaranes que las
crearon, marcándolos como pendientes de facturar.
No se puede usar con facturas ya contabilizadas.
FILTROS:
Documento
Ejercicio
Sucursal
Serie
D/H Factura

Tipo de documento que generó la factura
Ejercicio de la factura
Sucursal
Serie
Numeración a anular
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Consulta/mantenimiento fichero de facturas
Esta opción nos permite acceder al fichero de registro de facturas para consultar todos
los datos grabados de la factura.
Desde el registro de una factura, podemos enlazar a ver el contenido del albarán que la
creó.
La modificación de datos de estos registros, está reservada a usuario administrador.
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Consulta facturas Cliente
Esta opción nos permite consultar facturas por cliente, ordenadas de más reciente a más
antigua y con los datos básicos y funcionalidades de trabajo.
CABECERA:
Cliente
Serie
D/H Fecha
Solo pdtes cobro
Contactar
Teléfono
Fax

Código de cliente o parte del nombre para buscar
Serie de facturación
Período a consultar en orden inverso
S/N solo queremos consultar las pendientes de cobro
Campo informativo
Campo informativo
Campo informativo

LINEAS:
Num factura
Fecha
Importe
Contravalor
Vencimiento
Tipo Efecto
Cobrada

Número factura
Fecha de la factura
Importe en divisa original de la factura
Importe en moneda base
Hasta tres vencimientos de cobro de la factura
Tipo de efectos que generó para la cartera de CxC
S/N está cobrada I=impagada

FUNCIONES:
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F10

Acceso al pedido del cliente
Acceso a la factura
Imprime copia de la factura
Consulta de riesgo del cliente
Consulta de observaciones del cliente
Acceso a las notas de cliente (submodulo CRM)
Acceso al albarán
Marcar/desmarcar como cobrada

Página 545

Página 546

Consulta facturas por aseguradora
Esta opción nos permite consultar las facturas aseguradas de riesgo de facturado y
marcarlas/desmarcarlas para incluirlas en la relación a presentar a la aseguradora.
CABECERA:
Aseguradora
D-H Serie
D/H Fecha
D/H Vencimiento

Código de compañía de seguros (ver tablas de gestión)
Series de facturación a incluir
Período de facturas a consultar
Período de vencimientos a consultar

LINEAS:
Serie
Factura
Fecha
Importe
Cambio
Vencimientos
Tipo Efecto
Seleccionada

Serie
Numero de la factura
Fecha de la factura
Importe en divisa original de la factura
Ratio de cambio aplicado a esa factura
Vencimientos de cobro
Tipo de efectos que generó para la cartera de CxC
S/N seleccionada para la relación de la aseguradora

Página 547

Cálculo de Estadísticas
Este proceso se usa para proceder al cálculo de las estadísticas (acumulados por meses,
ejercicios, familias, etc..)
Es un cálculo por año. Se puede realizar cuantas veces se necesite. (antes de obtener
listados)
Nos permite indicar que no se consideren los movimientos de traspaso, ya que no son
auténticas compras.
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Compras por proveedor (Resumen)
Este listado nos produce un informe resumido de las compras por proveedor en un
período determinado.
FILTROS:
D/H Proveedor
D/H Ejercicio
Proveedores
Tipo proveedor
proveedores de piel)
Compra/Consumo
C(o)nsumo.

Proveedores a considerar
Años a considerar
N=Nacional E=Extranjero T=Todos
A=Materias Auxiliares O=Otros T=Todos (sin
Queremos la estadística por (C)ompra o por

Este es el aspecto del informe
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Compras por proveedor (detalle)
Este listado nos produce un informe detallado de las compras por proveedor en un
período determinado.
FILTROS:
D/H Proveedor
Proveedores a considerar
D/H Ejercicio
Años a considerar
Proveedores
N=Nacional E=Extranjero T=Todos
Tipo proveedor
A=Materias Auxiliares O=Otros T=Todos (sin proveedores de piel)
Compra/Consumo
Queremos la estadística por (C)ompra o por C(o)nsumo

Este es el aspecto del informe
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Compras por Proveedor / Artículo
Este listado nos produce un informe detallado de las compras por proveedor / artículo en
un período determinado.
FILTROS:
D/H Proveedor
Proveedores a considerar
D/H Artículo
Códigos de materia auxiliar a tratar
D/H Ejercicio
Años a considerar
C/P/T
C=Cantidad P=Precios T=Todo
D/H Mes
Meses a tratar
Compra/Consumo
Queremos la estadística por (C)ompra o por C(o)nsumo
Proveedores
N=Nacional E=Extranjero T=Todos
Tipo proveedor
A=Materias Auxiliares O=Otros T=Todos (sin proveedores de piel)

Este es el aspecto del informe
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Compras por Artículo / Proveedor
Este listado nos produce un informe detallado de las compras por artículo / proveedor en
un período determinado.
FILTROS:
D/H Proveedor
Proveedores a considerar
D/H Artículo
Códigos de materia auxiliar a tratar
D/H Ejercicio
Años a considerar
D/H Fecha
Fechas a tratar
D/H Grupo
Grupos de materias auxiliares a tratar
D/H Familia
Familias de materias auxiliares a tratar
C/P/T
C=Cantidad P=Precios T=Todo
Compra/Consumo
Queremos la estadística por (C)ompra o por C(o)nsumo
Proveedores
N=Nacional E=Extranjero T=Todos
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Este es el aspecto del informe
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Compras por Artículo (resumen)
Este listado nos produce un informe resumido de las compras por artículo en un período
determinado.
FILTROS:
D/H Artículo
Códigos de materia auxiliar a tratar
D/H Ejercicio
Años a considerar
D/H Mes
Meses a tratar
D/H Grupo
Grupos de materias auxiliares a tratar
D/H Familia
Familias de materias auxiliares a tratar
C/P/T
C=Cantidad P=Precios T=Todo
Compra/Consumo
Queremos la estadística por (C)ompra o por C(o)nsumo
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Este es el aspecto del informe
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Compras por Artículo (detalle)
Este listado nos produce un informe detallado de las compras por artículo en un período
determinado.
FILTROS:
D/H Artículo
Códigos de materia auxiliar a tratar
D/H Ejercicio
Años a considerar
D/H Grupo
Grupos de materias auxiliares a tratar
D/H Familia
Familias de materias auxiliares a tratar
C/P/T
C=Cantidad P=Precios T=Todo
Compra/Consumo
Queremos la estadística por (C)ompra o por C(o)nsumo

Este es el aspecto del informe
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Compras por Familias de Materias auxiliares
Este listado nos produce un informe resumido de las compras por familias en un período
determinado.
FILTROS:
D/H Familia
Familias de materias auxiliares a tratar
D/H Ejercicio
Años a considerar
D/H Grupo
Grupos de materias auxiliares a tratar
D/H Almacén
Almacenes a tratar
C/P/T
C=Cantidad P=Precios T=Todo
Detalle artículos
S/N queremos detalle de los artículos
Compra/Consumo
Queremos la estadística por (C)ompra o por C(o)nsumo
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Este es el aspecto del informe
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Compras por Familias de Materias auxiliares
Este listado nos produce un informe, a nivel artículo, de las diferencias entre Compras y
Consumo, en un período determinado.
FILTROS:
Ejercicio
Ejercicio a tratar
D/H Mes
Meses a tratar
D/H Artículo
Artículos a tratar
D/H Grupo
Grupos de materias auxiliares a tratar
D/H Familia
Familias de materias auxiliares a tratar
D/H Proveedor
Proveedores a tratar

Este es el aspecto del informe
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ABC por Proveedores
Este listado nos produce un informe resumido de las compras a proveedores, ordenados
de mayor a menor en cuanto a importe total de compras.
FILTROS:
Ejercicio
Ejercicio a tratar
D/H Proveedor
Proveedores a tratar
D/H Importe
Importes a listar
Recalcular ABC
S/N queremos recalcular esta clasificación (afecta al tiempo de proceso)
Compra/Consumo
Queremos la estadística por (C)ompra o por C(o)nsumo
Proveedores
N=Nacional E=Extranjero T=Todos
Tipo proveedor
A=Materias Auxiliares O=Otros T=Todos (sin proveedores de piel)

Este es el aspecto del informe
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ABC por Materias auxiliares
Este listado nos produce un informe resumido de las compras de materias auxiliares,
ordenadas de mayor a menor en cuanto a importe total de compra por artículo.
FILTROS:
Ejercicio
Ejercicio a tratar
D/H código materia
Materias a tratar
D/H Grupo
Grupos de materias auxiliares a tratar
D/H Familia
Familias de materias auxiliares a tratar
D/H Importe
Importes a listar
Recalcular ABC
S/N queremos recalcular esta clasificación (afecta al tiempo de proceso)
Compra/Consumo
Queremos la estadística por (C)ompra o por C(o)nsumo

Este es el aspecto del informe
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Estadística Proveedores Pieles
Listado de las compras realizadas por proveedor.
Se puede imprimir detallado o resumido. Se adjuntan ambas muestras.
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Estadística Proveedores almacenes Intermedios
Estadística por proveedor de las compras realizadas directamente a almacenes
intermedios por el módulo Almacenes -> Gestión de Compras.
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Estadística Artículos Almacenes Intermedios
Ídem opción anterior pero ordenada por artículos de compra.
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Estadística Proveedor-Origen-Tamaño
Estadística de compras a proveedor desglosando por origen y tamaño de las pieles.
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Estadística Proveedor-Tipo de Piel
Ídem anterior pero desglosando los tipos de piel comprados a cada proveedor.
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Estadística Mataderos Pieles
Estadística de las compras realizadas a los diferentes mataderos de pieles, si se han
indicado en el momento de efectuar la compra.
Existe la opción resumida y detallada.
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Estadística Representantes Pieles
Ídem anterior pero por representantes de pieles.
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Traspaso de Ventas y Costes
Traspasa los datos de ventas a los ficheros de estadísticas en un periodo concreto.
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Cálculo de Estadísticas Ventas
Calcula los datos traspasados en el mantenimiento anterior.
Antes de hacer los listados de estadísticas es necesario traspasar los datos y hacer el
cálculo.

Página 578

Listado de Fichas Ventas Clientes
Listado detallado de las facturas por cliente en un periodo determinado.
Imprime una página para cada cliente, con los datos financieros del cliente en la
cabecera.

Página 579

Listado de % impagados
Comparación entre las ventas y los impagados de cada cliente en el ejercicio actual el
ejercicio anterior.

Página 580

Listado de Ventas a Cliente (Detallado)
Ventas por cliente detallando los artículos vendidos a cada cliente.
Se puede seleccionar totalizar el artículo, grueso, acabado, color o clasificado.
UE -> Unidad estadística
UF -> Unidad de facturación
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Listado de Ventas a Cliente (Resumido)
Ídem pero únicamente imprime un resumen para cada cliente.

Página 582

Listado de Ventas de Artículos (Detallado)
Ídem listado de ventas a cliente detallado.

Página 583

Listado de Ventas de Artículos (Resumido)
Ídem listado de ventas a cliente resumido.

Página 584

ABC de Clientes
Listado de ventas totales a clientes ordenando de mayor a menor el importe de las
ventas.
Mediante este listado se ve el cliente al que mas le hemos facturado y al que menos.
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ABC de Artículos
Ídem ABC de Clientes pero por artículos en lugar de clientes.
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Estadisticas/13
Diferentes comparativas por meses.
Se pueden hacer por cliente, País, Artículo…
Detallaremos la Comparativa de Cliente/Artículo. En este listado, para cada cliente se
pueden detallar los artículos que se le han vendido, pudiendo seleccionar detallar grueso,
acabado, color y/o clase. También se puede hacer simplemente un resumen por cliente
sin detallar los artículos vendidos.
Se puede seleccionar ver la cantidad, el valor o ambos.
Mediante la periodicidad se indica si queremos imprimir el listado trimestral, semestral o
mensual.
Se muestra un ejemplo con periodicidad semestral.
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Estadisticas Margenes
Diferentes estadísticas teniendo en cuanta los márgenes obtenidos. Opciones:
Estadísticas de Ventas a Cliente
Estadísticas de Ventas de Artículos
Estadística País/Zona/Segmento/Familia/Representantes
Estadística Partidas
ABC de Clientes por Márgenes
ABC de Artículos por Márgenes
Ventas Almacenes Exteriores
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Estadísticas de Ventas a Cliente
Detalle por cliente de las ventas realizadas con su Precio Medio de Venta y su
comparación con el Precio Medio de Coste, el Margen obtenido y el % que este supone
sobre la venta.
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Estadísticas de Ventas de Artículos
Ídem estadísticas ventas a cliente pero por artículos.
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Estadística
País/Zona/Segmento/Familia/Representantes
Ídem estadísticas ventas a cliente pero por país, zona, segmento estadístico, familia o
representantes, según se haga la selección.
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Estadística Partidas
Resultados obtenidos para cada partida, incluyendo sus márgenes.
Se puede ordenar por partida, artículo o cliente, agrupando por el concepto seleccionado
o no (en el caso de agrupación, el resto de conceptos no aparecería).
Seleccionando el desglose por segmentos estadísticos hará un total para cada uno de
ellos.
En el ejemplo que se muestra a continuación se ha seleccionado ordenación pro cliente,
agrupado y desglosando segmentos estadísticos.
En el pie aparece un resumen desglosado los diferentes conceptos del listado (cantidad,
coste, venta bruta,…)
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Página 593

ABC de Clientes por Márgenes
Listado de ventas totales a clientes ordenando de mayor a menor el margen obtenido con
ellas.
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ABC de Artículos por Márgenes
Ídem ABC de Clientes por Márgenes pero ordenando por artículo.
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Ventas Almacenes Exteriores
Listado de las ventas realizadas por los almacenes exteriores y los márgenes obtenidos.
Se puede seleccionar detallar las líneas de albaran o hacerlo resumido, así como detallar
el grueso, acabado, color y/o clasificado.
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Definición Rendimientos Fabricación
Este fichero nos permite definir los rendimientos (ratios) que necesitemos para nuestras
estadísticas de fabricación.
Esos ratios se construyen “al estilo contable” con una parte de dividendo y otra de divisor.
Los datos que se pueden usar son las informaciones de Unidad, Peso y Area de inicio y
final de cada sección de la fábrica por las que haya pasado la partida.
Código
Código del rendimiento
Descripción
Título del rendimiento
Nombre de columna
Es el nombre que aparecerá en el listado, para este ratio (triple cabecera)
Ejemplo : REND. / TRIPA
Primer operador dividendo
K/P para indicar peso o área
I/F para indicar inicio o fin
Nn número de sección (0=origen partida)
Segundo operador dividendo
(puede estar en blanco)
K/P para indicar peso o área
I/F para indicar inicio o fin
Nn número de sección (0=origen partida)
Operador divisor
K/P para indicar peso o área
I/F para indicar inicio o fin
Nn número de sección (0=origen partida)
X 100
Multiplicador para expresar el ratio en porcentaje (x100) o en unidad (x1)
Valor mínimo
Rendimiento mínimo esperado para este ratio (nos marcará los inferiores)
Valor máximo
Rendimiento máximo esperado para este ratio (nos marcará los superiores)
Parámetros de impresión
Para cada operador de dividendo y divisor podemos indicar
-Si queremos que se imprima ese dato
-Que titulo queremos para la columna de ese dato
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Listado de Definición Rendimientos
Este listado nos proporciona el mapa de las definiciones de ratios de fabricación.
FILTROS:
D/H código rendimiento

Este es el aspecto del listado
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Página 600

Listado de Rendimientos por partidas
Este listado nos proporciona los rendimientos calculados para las partidas que
pertenezcan al juego de filtros que permite.
FILTROS:
D/H Expediente
Números de expediente de origen de cueros a tratar
D/H Lote
Números de lote de origen de cueros a tratar
D/H Partida
Rango de partidas a tratar
D/H Fecha clasificado
Rango de fechas de clasificado final de las partidas a tratar
D/H Proveedor
Rango de proveedores de la materia prima (lote principal si hay varios)
D/H País
Rango de países de procedencia de la materia prima a tratar
D/H Rendimiento
Que ratios de los definidos queremos en el informe
D/H Artículo destino
Rango de artículos finales realizados con las partidas a tratar
D/H Dimensión cueros
Rango de pesas de los lotes de cuero origen de las partidas a tratar
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Este es el aspecto del listado
Obsérvese que los rendimientos que estan por encima o debajo de los mínimos/máximos
esperados de cada ratio, quedan marcados con un símbolo de “<” menor que o de “>”
mayor que
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Listado de Rendimientos por artículos
Este listado nos proporciona los rendimientos calculados para las partidas que
pertenezcan al juego de filtros que permite, ordenado por artículo destino.
FILTROS:
D/H Artículo destino
Rango de artículos finales realizados con las partidas a tratar
D/H Partida
Rango de partidas a tratar
D/H Fecha clasificado
Rango de fechas de clasificado final de las partidas a tratar
D/H Almacén destino
Rango de almacenes destino de las partidas a tratar
D/H Rendimiento
Que ratios de los definidos queremos en el informe
D/H Expediente
Números de expediente de origen de cueros a tratar
Nueva hoja por artículo
S/N queremos separar página para cada inicio de artículo diferente

Este es el aspecto del listado
Obsérvese que los rendimientos que están por encima o debajo de los mínimos/máximos
esperados de cada ratio, quedan marcados con un símbolo de “<” menor que o de “>”
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mayor que
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Listado de clasificados por partidas
Este listado nos proporciona el análisis de las proporciones que han resultado de cada
clasificado, de las partidas que pertenecen al filtro a tratar.
FILTROS:
Almacén
Almacén destino de las partidas a tratar
Tipo Partida
Tipo Partida a tratar (en blanco=todas)
D/H Partida
Rango de partidas a tratar
D/H Expediente
Números de expediente de origen de cueros a tratar
D/H Lote
Números de lote de origen de cueros a tratar
D/H Proveedor
Rango de proveedores de la materia prima (lote principal si hay varios)
D/H Tipo Piel
Rango de Tipos de piel (materia origen) a tratar
D/H Fecha clasificado
Rango de fechas de clasificado final de las partidas a tratar
D/H Artículo destino
Rango de artículos finales realizados con las partidas a tratar
Ordenar por
P=Número de Partida E=Expediente de materia prima
Unidades, %clase,….
Datos a mostrar en el informe.
U=unidades de cada clase
P=porcentajes de cada clase
E=prEcios de cada clase
T=Todo
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Este es el aspecto del listado

Página 606

Listado de clasificados por artículos
Este listado nos proporciona el análisis de las proporciones que han resultado de cada
clasificado, de las partidas que pertenecen al filtro a tratar, ordenadas por artículo
destino.
FILTROS:
Almacén
Almacén destino de las partidas a tratar
Tipo Partida
Tipo Partida a tratar (en blanco=todas)
D/H Partida
Rango de partidas a tratar
D/H Expediente
Números de expediente de origen de cueros a tratar
D/H Lote
Números de lote de origen de cueros a tratar
D/H Proveedor
Rango de proveedores de la materia prima (lote principal si hay varios)
D/H Tipo
Piel Rango de Tipos de piel (materia origen) a tratar
D/H Fecha clasificado
Rango de fechas de clasificado final de las partidas a tratar
D/H Artículo origen
Rango de artículos origen del almacén intermedio de formación partida
D/H Artículo destino
Rango de artículos destino de las partidas a tratar
Porcentajes, unidades o todo
P=porcentajes U=unidades T=todo

Página 607

Este es el aspecto del listado

Página 608

Análisis de mermas materia prima
Este listado nos proporciona el análisis de las mermas de materia prima, entendidas
entre la cantidad inicial en formación de partida y la cantidad final obtenida.
FILTROS:
Tipo Partida
Tipo Partida a tratar (en blanco=todas)
D/H Partida
Rango de partidas a tratar
D/H Expediente
Números de expediente de origen de cueros a tratar
D/H Proveedor
Rango de proveedores de la materia prima (lote principal si hay varios)
D/H Artículo destino
Rango de artículos destino de las partidas a tratar
D/H grueso destino
Rango de gruesos destino de las partidas a tratar
D/H Fecha clasificado
Rango de fechas de clasificado final de las partidas a tratar
Ordenado por
A=Artículo P=Partida
Solo totales por artículo
Si solo nos interesa el resumen por artículos
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Este es el aspecto del listado
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Análisis de lotes de materia prima
Este informe nos proporciona el análisis de técnico, de costes y de márgenes del
conjunto de partidas fabricadas con cada LOTE de cueros origen.
Está documentado en el módulo de Fabricación -> Listados de Costes -> Análisis de
Lotes
Se incluye también en este menú de estadísticas por coherencia funcional.
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Presupuestos Clientes
Opción para entrar presupuestos por clientes. Se puede tomar un año como referencia.
En tal caso hay que tener las estadísticas del año de referencia calculadas.
El Tipo de Cálculo puede ser:
- % Incremento sobre el año de referencia. Aplicará el % indicado para aumentar el
resultado del año anterior.
- % por meses. La cantidad total del presupuesto de cada cliente se repartirá
mensualmente según el % que se haya indicado para cada mes. La suma total de
los meses debe ser el 100%.
- Reparto equivalente. Reparte equivalentemente el importe de cada cliente para
cada mes.
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Presupuestos
Representantes/Zonas/Países/Segmentos Estadísticos
Ídem presupuestos por clientes pero para los diferentes conceptos enumerados
(Representantes, Zonas, Países y Segmentos Estadísticos).
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Integración de Presupuestos
A partir del presupuesto por clientes, borra los presupuestos de Representantes, Zonas,
Países y segmentos estadísticos y crea estos según las cantidades marcadas por
clientes.
Esto es posible gracias a que en la ficha de clientes se detallan todos estos conceptos.
Podemos seleccionar crear alguno de ellos o todos.
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Presupuestos Artículos
Ídem presupuestos por clientes pero para artículos.
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Listado Presupuestos Artículos
Listado de los presupuestos entrados por artículo.
Podemos seleccionar imprimir la cantidad, el importe o ambos.
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Listado Seguimiento Presupuestos Artículos (MES)
Listado con formato mensual para comparar la realidad con el presupuesto entrado.
Como en el anterior, podemos seleccionar la cantidad, el importe o todo.
Se puede hacer el comparativo con pedidos o con facturación (estadísticas).
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Listado Seguimiento Presupuestos Artículos (AÑO)
Ídem pero anual, haciendo la comparativa mes a mes.
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Listado Necesidades MP Presupuestos
Según el presupuesto entrado por artículo y los artículos fabricación (ver Ficheros ->
Artículos Fabricación) hace una previsión de la materia primera necesaria para suplir las
cantidades de las ventas esperadas.
Es un informe mensual.
Si alguno de los artículos fabricación no existe, nos enseña un informe con los errores
encontrados.
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Listado Necesidades PQ Presupuestos
Ídem pero para productos químicos.
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Listado Necesidades MO Presupuestos
Ídem pero para mano de obra.
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LISTADOS PRESUPUESTOS
Ídem a la opción Listado Presupuestos Artículos pero para Clientes, Representantes,
Zonas, Países y Segmentos Estadísticos.
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LISTADOS SEGUIMIENTOS MENSUALES
Ídem a la opción Listado Seguimiento Presupuestos Artículos (MES) pero para Clientes,
Representantes, Zonas, Países y Segmentos Estadísticos.
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LISTADOS SEGUIMIENTOS ANUAL
Ídem a la opción Listado Seguimiento Presupuestos Artículos (AÑO) pero para Clientes,
Representantes, Zonas, Países y Segmentos Estadísticos.
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Verificación/Reconstrucción de Ficheros
Opción para verificar el estado de los ficheros y reconstruirlos si fuera necesario.
Hay diferentes niveles de reconstrucción, que se cambian por Niveles -> Nivel de
Reconstrucción. Mediante la reconstrucción de socorro nos permite crear los índices por
defecto y recuperar el número de registros que creamos necesario (por norma general
todos).
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Reconstrucción Stocks de Lotes Pieles
Proceso para efectuar la reconstrucción del fichero de pieles (compra de pieles en bruto)
según el histórico de movimientos.
Reconstruye los stocks de todos los lotes de la fábrica. Se ejecuta automáticamente al
seleccionar la opción de menú, sin hacer ninguna pregunta.
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Reconstruir Stock/PMP de Materias Auxiliares
Reconstruye el stock y el PMP del fichero de materias auxiliares (Materias Auxiliares ->
Codificación de materias auxiliares) y los PMP’s de los movimientos relacionados.
Se pueden considerar como correctos los movimientos o el fichero de materias para
hacer la reconstrucción. Lo habitual es que se haga en función de los movimientos, ya
que estos suelen ser lo que está correcto si ha habido algún fallo en el sistema, y dado
que el PMP de estos también se recalculará.
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Reconstruir Pedidos de Venta
Se pueden reconstruir las cabeceras a partir de las líneas entradas o la cantidad servida
de las líneas según los albaranes existentes, marcando o no como servidas las líneas
cuando proceda.
Se muestra la pantalla de preguntas de cada una de las opciones.
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Reconstruir Fichero de Almacenes según Histórico
Reconstrucción del fichero de almacenes según el histórico de movimientos de almacén.
Reconstruye los stocks, las clasificaciones y los costes de las partidas involucradas y sus
clasificaciones.
Recalcula los PMP’s de los movimientos de almacén.
Si se han entrado movimientos manuales en los clasificados o se han variado las
depreciaciones aplicadas desde la fecha del recálculo, podrían quedar datos no
deseados, ya que aplicaría las depreciaciones que haya en el momento del recálculo y se
perderían los precios entrados manualmente. Es un dato muy importante a tener en
cuenta.
Podemos decidir si se quieren recalcular las regularizaciones o no, ya que estas pueden
haber entrado variaciones de precios expresamente.
Hay que indicar desde que fecha se debe hacer el recálculo y en que almacenes lo
queremos aplicar.
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Reconstruir Reservado de Fabricación
Proceso para recalcular el campo “reservado de fabricación” del fichero de materias
auxiliares (Materias Auxiliares -> Codificación de materias auxiliares) teniendo en cuenta
las OF’s con fórmula impresa pero pendiente de rebajar.
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Reconstruir Pendiente Recibir Materias Auxiliares
Proceso para recalcular el campo pendiente de recibir del fichero de materias auxiliares
(Materias Auxiliares -> Codificación de materias auxiliares), basándose en las líneas de
pedidos de compras de materias auxiliares a proveedores pendientes de servir.
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Reconstruir Cantidad Asignada a Partidas
Recalcula la cantidad total asignada a una partida tomando como base todas las
asignaciones independientes a pedidos.

Página 634

Reconstruir Acumulados Clientes (Ventas/Pendiente)
Recalcula diferentes acumulados del fichero de clientes (Ficheros -> Clientes).
Estos acumulados son ventas, abonos e impagados del año actual y año anterior que se
calculan a partir de las facturas, así como la fecha de la última venta.
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Reconstruir Fórmulas
Dejar coherentes las cabeceras con las líneas de las fórmulas, borrando líneas de las
cuales no exista cabecera y borrando cabeceras, aunque en este caso se pedirá
confirmación antes de eliminarla.
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Creación Automática Artículos Fabricación
Rastrea el fichero de pedidos, y para cada pedido sin un artículo fabricación asociado, lo
da de alta en dicho fichero con los datos técnicos en blanco.
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recodificaciones
Diferentes recodificaciones de ficheros.
Estos son Agencias de transporte, Artículos, Clientes, Materias Auxiliares, Movimientos
Almacén, Operaciones, Operarios, Países, tipos de pedido y formas de pago.
La operativa es idéntica en todos los ficheros excepto en el de artículos.
Se mostrará la recodificación de clientes, que servirá de ejemplo para el resto y la de
artículos, que tal como se ha dicho difiere en su funcionamiento.
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Códigos Clientes
Indicar el código antiguo y el nuevo.
El proceso enseña todos los ficheros en los cuales aparece el código de cliente y para
cada uno de ellos muestra un contador de los clientes que ha encontrado para recodificar
en dicho cliente. Es decir, si hay dos pedidos de este cliente, el contador de c_pedido
(fichero de cabeceras de pedidos) marcará dos, que serán las recodificaciones que ha
realizado.
Si el programa está enlazado con contabilidad hay que tener en cuenta que posiblemente
se deba cambiar la cuenta contable en el fichero de clientes y hacer los cambios
necesarios en contabilidad.
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Códigos Artículos
Esta recodificación es algo más complicada, ya que en ella aparecen articulo, grueso,
acabado, color y clasificado. Podemos indicar todos ellos o solo recodificar algunos.
Al indicar el código nuevo nos pregunta también las descripciones en los diferentes
idiomas por si los quisiéramos cambiar, ya que estos se guardan en diferentes ficheros,
como por ejemplo en el de líneas de pedidos.
Estos códigos se pueden intercambiar de forma independiente o conjunta.
Independiente -> Intercambiará el artículo antiguo por el nuevo, el grueso antiguo por el
nuevo… todo de forma independiente.
Conjunto -> Intercambiará la codificación antigua completa por la nueva. Es decir, si
indicamos articulo y acabado (como en el ejemplo que se adjunta), buscará dentro de
todos los ficheros las coincidencias de ambos y las cambiará por las nuevas
codificaciones. Si solo coincide alguna de ellas no hará el cambio.
Para indicar todos los acabados se utilizará “*”.
El proceso enseña todos los ficheros en los cuales aparecen estas codificaciones, igual
que en el caso anterior, enseñando un contador de las coincidencias con el cambio que
se quiere realizar.
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Recalcular Costes Unitarios Fórmulas
Recalcula los costes unitarios del fichero de fórmulas.
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Recuperar Kilos Partidas Conjuntas
Para recalcular los kilos y coste químico de las partidas comprendidas en una misma OF,
efectuando el reparto proporcional de los mismos.
Toma como base los kilos y coste de una sección determinada.
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Recalcular Costes GENERAL
Para recalcular el coste de Materia, Químicos, Mano de obra (recalculando los precios
minuto o no) y el coste de clasificados.
Se puede recalcular un lote recursivamente o no, una partida recursivamente o un
intervalo de partidas.
Si el recálculo se hace recursivo recalcula las partidas o lote y todos sus destinos hasta
llegar al final.
Se aconseja pasar el recálculo siempre recursivamente para recalcular también las
partidas destino de la recalculada, ya que los costes de esta pueden cambiar, lo que
hace que el coste de las partidas de destino también cambie.
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Recalcular Productividad Operarios
Opción para recalcular el rendimiento de los operarios.
Será necesario pasar esta opción siempre que se modifiquen los tiempos unitarios de
alguna operación y se quiera obtener un efecto retroactivo.
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Recalcular Costes Ventas
Recalcula el coste de las ventas realizadas.
Si se hace un recálculo de costes general no sería necesario pasar esta opción, ya que
se actualiza automáticamente en el recálculo general.
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Recalcular Clasificados Almacén de Paquetes
Este proceso busca todos los paquetes de las partidas indicadas y recalcula el
movimiento de clasificado del almacén de acabados al que pertenecen.
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Recalculo GENERAL PROGRAMADO
Recalcula masivamente un almacén desde una fecha concreta.
Se puede indicar una hora de ejecución para que el recálculo se ejecute
automáticamente a una hora en la que no haya demasiada actividad en la instalación
para no ralentizar el sistema.
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Recalcular Costes Artículos-Fabricación
Proceso para recalcular los costes de los productos químicos y de mano de obra de las
fórmulas y procesos de cada Artículo-Fabricación en base a los tiempos y costes
actuales.
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Recalcular Sucursales
Elimina los registros seleccionados de una sucursal concreta para liberar espacio en el
disco.
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Recuperar Recálculo Sucursales
Proceso para recuperar los registros borrados en el apartado anterior.
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Parámetros
Este fichero permite parametrizar/configurar muchos aspectos del funcionamiento de
Curtits para acercarlo a las necesidades de cada instalación.
La carga inicial de este fichero debe ser realizada por el consultor/implantador de la
aplicación, después de un proceso de consultoría para conocer correctamente las
necesidades de la empresa en que se instala.
Se recomiendo a los usuarios no conocedores profundos de la aplicación, NO modificar
valores de estos parámetros sin tener la seguridad del significado del parámetro a
cambiar y del efecto que produce sobre la aplicación.
A continuación se describen pantalla a pantalla los parámetros, siguiendo orden vertical
de columnas:
PRIMERA PANTALLA

Nombre instalación
Es el nombre que se da a la instalación (el proveedor del software)
Se utiliza para controlar las personalizaciones de formularios y programas.
No debe cambiarse en ningún caso.
Ejemplo: PORTUGAL
Recálculo precios clasificado
S/N. Desde el programa de entrada de clasificados, queremos que automáticamente se
recalculen los precios de coste, aplicando las reglas de depreciación, o preferimos que
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esto se realice cuando ejecutemos la opción de recalcular costes.(afecta a la velocidad
del proceso de clasificado para sistemas poco potentes en comparación a su base de
datos)
Lin.texto formulas de 2 en 2
En la gestión de fórmulas, las líneas de tipo texto no son excesivamente largas y algunos
usuarios prefieren que se presenten en la impresión de fórmulas, juntándolas de dos en
dos.
Redondeo decimales en fórmulas
S/N queremos que se aplique el redondeo de los decimales al calcular las cantidades de
las fórmulas.
Código producto visible
S/N queremos que en la impresión de fórmulas para los operarios de planta aparezca la
columna código de producto (hay usuarios que opinan que puede confundir al operario
con la cantidad)
Cálculo de sacos en fórmulas
En las secciones de Ribera / Curtición, puede haber productos que se manejan con poca
precisión de pesad y algunas fábricas prefieren redondear a sacos enteros la cantidad a
consumir, en lugar de pesaje preciso.
Fecha inicio edición fórmulas
Las fórmulas están guardadas en el catálogo general de fórmulas. Si además queremos
que se guarde el detalle de cada fórmula usada en las partidas (por si se modificaron),
indicaremos desde que fecha queremos que se guarden.
Fecha inicio edición procesos
Los procesos están guardados en el catálogo general de procesos. Si además queremos
que se guarde el detalle de cada proceso usado en las partidas (por si se modificaron),
indicaremos desde que fecha queremos que se guarden.
Preparados para stock
S/N queremos que por defecto cuando preparamos pinturas de acabados sean para
convertir en stock de pinturas, para luego consumir de este stock (la forma más habitual
es preparar las pinturas directamente para consumir en la partida)
Hoja resumen preparados
Cuando para una misma partida, se preparan varias pinturas (preparados) podemos
optar por imprimir una hoja para cada preparado (facilita el trabajo independiente del
preparador) o preferir un documento Horizontal que nos agrupa las pinturas de una
partida.
Detallar preparados
S/N queremos que se detalle la composición de cada preparado en la impresión de
fórmulas de acabados.
Enlazar fórmulas / procesos
En los procesos de fabricación (operaciones) en la parte de acabados, puede ser
interesante indicar en que operación se usa cada fórmula de preparados, a efectos de
sincronizar la preparación de pinturas con los avances de la partida.
Esto nos obliga a mantener más información en la creación de procesos.
Tipo enlace contable
Con que sistema contable de los soportados, esta enlazado Curtits
F=Financial C=Contaf D=Dimoni P=Primavera N=Ninguno
Tipo código divisa

Página 652

Al realizar los enlaces contables, como se usa el código de divisa
C=Código A=Abreviación de la divisa
Prefijo Cuenta clientes
Como empieza el código contable de las cuentas de clientes (para facilitar su proposición
en la creación de clientes) (depende del pais y norma contable)
Actualizar costes pieles
S/N queremos que en tiempo real se actualicen los costes de las pieles (materia prima)
cuando introducimos gastos adicionales o cambios de la recepción.
En caso N, se recalculan al lanzar el recálculo de costes materia prima.
Usar contador de lotes en m.p.
Al recepcionar pieles (materia prima) podemos numerar los lotes manualmente o con los
datos del proveedor, o bien usar un contador secuencial.
Unidad standard de compra
Para que nos proponga por defecto la unidad de compra más habitual en materia prima.
UN=unidades KG=Kilos PI=pies M2=metros2
En cada operación podemos cambiarla (solo es default)
Unidad standard de venta
Para que nos proponga por defecto la unidad de venta más habitual.
P=Pies M=m2 D=dm2 K=Kg U=unidades
Día inicio de semana
Para los cálculos de primas semanales de los operarios, puede que no lo hagamos por
semanas “naturales” de lunes a sabado. En ese caso aquí indicaremos en que día de la
semana se inicia el contaje de primas.
1=Lunes 2=Martes , ....
Código de concepto prima
Si traspasamos automáticamente los resultados de cálculos de prima al sistema de
nómina (pago de personal) indicaremos aquí el código de concepto de pago que se
asocia a la prima por producción.
Fichero origen variante
Las operaciones de producción pueden tener tiempos diferentes en funcion de la
variante de la piel (pequeña, mediana, etc..)
Este parámetro indica de donde queremos que tome la variante de forma automática
(cuando no está indicada en el proceso)
T=Tipos de piel G=Gruesos
N=Ninguno
Usar costes procesos automáticos
Si nuestra instalación no usa terminales de control de producción para registrar los
avances de cada operación realmente realizada y queremos que el sistema impute
automáticamente los costes, en base a los teóricos standard de cada proceso.
Código escandallo default
Para el módulo de cálculo de precios teóricos de artículos (escandallos) que código de
tabla de gastos variables queremos que nos proponga default.
Almacén central químicos
Si nuestra instalación usa la figura del almacén central de químicos que recibe todas las
compras, para luego aprovisionar los almacenes de planta con requisiciones internas,
aquí indicaremos el código de ese almacén.
Sección de acabados default
El número de sección que corresponde a acabados (en cada fábrica puede ser distinta)
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Esto sirve para controlar que no intentemos realizar formulas o procesos de acabados
para secciones que no lo son.
Controlar origen en def.partidas
S/N queremos que el programa de formación de partidas nos obligue a indicar el origen
de las pieles o permitimos que esa información se genere más tarde.
Act.automática alm.remotos
Cuando tenemos almacenes remotos de producto acabado, para enviar stocks a ellos,
realizamos albaranes de traspaso. Queremos que al generar el albarán de traspaso,
automáticamente se rebaje del almacén de origen e incremente en el almacén de destino
o preferimos confirmar las entradas a a.
Usar fichero artículos fabricación
El fichero de artículos-fabricación es la tabla donde tenemos definido que artículosgrueso-color-acabado podemos fabricar y como se fabrican (materia, fórmulas y
procesos)
S/N queremos que en la entrada de pedidos y en la formación de partidas se use la
definición del artículo o permitimos crear pedidos/partidas sin la definición técnica.
Permitir ventas sin stock
S/N queremos permitir al sistema que se realicen albaranes de venta que producen stock
negativo (venta superior al stock que consta en el sistema)
Precio mínimo permitido
Precio mínimo en moneda base, que permitimos en las entradas de pedidos/albaranes.
Este parámetro es para evitar errores en la entradas de precios con divisa. Comprueba la
equivalencia a moneda base y si resulta inferior a este dato nos advierte.
Nivel mínimo de usuario
Nivel de usuario (0-9) que se requiere para poder ver/introducir precios en recepción de
pieles y formación partidas
Visualizar cabecera albaranes
S/N queremos que al entrar albaranes se muestre la parte de cabecera cion todas las
condiciones habituales del cliente. En caso de N, igualmente queda accesible, pero
pulsando la tecla F5
Misma numeración Facturas/abonos
S/N queremos que el contador de facturas y de notas de crédito sea el mismo.
Numerar efectos factura/contador
Los efectos de cobro de una factura (CxC) queremos numerarlos con el mismo número
de la factura o con un contador independiente.
F=Factura C=Contador
Comisión acumulada o x sucursal
Si un agente comercial trabaja para varias sucursales, queremos que su relación de
comisiones sea única (acumulando todas las sucursales) o separada.
A=Acumulada S=Sucursal a sucursal
Impresión normal o formulario
Muchos de los documentos que emite la aplicación se pueden imprimir en formato clásico
(orientado a impresoras de agujas con pre-impresos) o en formulario (impresión directa
de formato y datos.
Por defecto queremos que nos proponga: N=Normal F=Formulario
Controlar NIF
S/N queremos que trabaje la rutina de comprobación de identificación fiscal correcta. (no
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se conoce la de todos los paises)
Días de carencia
Días de carencia aplicables a los vencimientos, una vez pasada la fecha de su
vencimiento, antes de considerarlos cobrados o impagados.
Días de vencimiento preferente
Para los clientes que no tienen día de pago en su ficha, podemos indicar días preferentes
para aplicar sus vencimientos (a efectos de agrupar los pagos en días concretos del mes)
Si dejamos este campo a cero, se aplica lo que indique la forma de pago del cliente.
SEGUNDA PANTALLA

Longitud descripciones
Para construir la descripción completa de una referencia, debe combinarse las
descripciones individuales de cada uno de los atributos (artículo, grueso, etc..)
Estos parámetros sirven para controlar que longitud máxima queremos dedicar a la
descripción de cada atributo.
El sistema se encarga de optimizar, combinando las descripciones.
Una columna es para las descripciones en pedidos, albaranes, facturas.
La otra es para los listados internos.
Descripción Fábrica/Comercial
Descripción a usar en los listados internos de pedidos, la de fabricación (estándar de la
empresa) o la descripción comercial (posibles descripciones especiales de clientes)
Estadísticas comerciales
Para el cálculo de las estadísticas de ventas, se pueden usar todos los atributos del
artículo o considerar algunos como resumidos.
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Este conjunto de flags de S/N es para elegir que atributos intervienen en las estadísticas.
Variantes de tarifas
Conjunto de flags de S/N para indicar en construcción de tarifas, que atributos deben
intervenir por defecto.
Por ejemplo, si el color no afecta al precio de venta, indicaremos Color=N
Clasificado en tarifas
En el caso de los clasificados, que siempre afecta al precio de venta, el flag de S/N es
para indicar si queremos entrar un precio separado para cada clasificado. En caso de N,
el sistema aplicará la depreciación que corresponda a los diferentes clasificados en
función de los campos de la ficha del cliente.
Medición/expedición
Conexión con medidora
S/N tenemos la medidora conectada al sistema
Imprimir etiquetas por defecto
En la medidora queremos imprimir las etiquetas de paquete ?
S=Si N=No T=Térmica (impresora transferencia térmica)
Entrar paquetes con área/peso
Si queremos permitir en la entrada de paquetes desde la medidora, la introducción de las
dos magnitudes, área y peso.
N=solo área
Aviso medición completa
Cuando trabajamos en la medidora, midiendo una partida que puede estar asignada a un
pedido de venta (o varios) queremos que nos avise que hemos completado la cantidad
esperada :
N=Nunca P=Partida E=Pedido A=Ambas(partida y pedido)
Permitir partidas finalizadas
Queremos permitir que se use una partida en la medidora cuando ya está marcada como
finalizada S/N. (en caso de N, un usuario de nivel suficiente la puede tratar)
Permitir pedidos ya servidos
Queremos permitir que se use un pedido ya servido en la medidora S/N. (en caso de N,
un usuario de nivel suficiente lo puede tratar)
% incremento medidora
S/N se usa porcentaje de incremento en la medidora
% desvío promedios
Cuando estamos midiendo diferentes paquetes de una misma partida, estos deben dar
un promedio por piel relativamente parecido. Una forma de controlar posibles errores del
operario en la medidora es detectar que un paquete se desvía de ese promedio, más de
un X %
Tipo scanner utilizado
Para la lectura de códigos de barras de paquetes, cajas, etc.. en la formación de
expediciones, se puede usar un scanner con memoria que luego descarga el albarán
completo. Los modelos de scanner soportados son:
U=Unitech PT600 S=Symbol M=Metrologic N=Ninguno
Puerto de comunicación
En que puerta serie tenemos conectado el descargador del scanner (COM1,..COM4)(0-4)
Taras y unidades
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Para el armado de expediciones, el sistema contempla varios tipos diferentes de
agrupación.
Paquete = Conjunto de pieles identificadas con un único número(matrícula). Esto puede
ser un paquete “clásico” de unas pocas pieles enrolladas al estilo alfombra, o puede ser
una tarima de pieles con el número de pieles que sean. La clave es que solo tiene una
única matrícula.
Caja = Conjunto de paquetes agrupados bajo un número de caja.
Palet(tarima) = Conjunto de cajas agrupados bajo un número de palet.
A efectos de automatizar la proposición de cambio de paquete a caja y de caja a
palet(tarima), así como el cálculo de las taras del peso, se cargan los siguientes
parámetros.
Palet(tarima) y unidades
Peso default de tara de un palet(tarima) y unidades(pieles) default en un palet.
Caja
Peso default de tara de una caja y unidades(pieles) default en una caja.
Fardos
(atado de pieles)(usado en suela) Peso default de tara de un fardo.
Listados Fdspool
Los listados de formato windows permiten indicar las características default a aplicar el
driver de listar.
Fuente
Nombre del fuente windows a utilizar (Arial, Tahoma, etc...)
Escalado máximo admitido
El sistema ajusta el tamaño del fuente automáticamente para intentar que el reporte
pueda aparecer en formato vertical del papel. Esto puede llegar a producir un tamaño de
fuente demasiado pequeño (poco legible)
Con este parámetro (1 a 6) podemos limitar la función de escalado.
6 es el máximo escalado (permite fuentes tan pequeños como disponga el windows). 5
no permite empequeñecer tanto, etc...
Modelo por defecto
Fdspool dispone de 6 modelos de aspecto de listado en cuanto a cabeceras,
sombreados, etc.. Aquí indicamos el modelo default a aplicar.

TERCERA PANTALLA
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Tipos de documento
Curtits permite definir tipos de documento (Ver Área Técnica- Documentos) con atributos
y comportamientos distintos.
Aquí indicaremos los tipos de documento default de nuestra instalación.
Decimales
Es el número de decimales permitido en los campos de importe.
Se hereda de los decimales de la divisa=1 (moneda base) (no es imputable)
Código divisa alternativa
En algunos listados se puede dar información en dos monedas simultáneamente. Aquí
indicamos el código de divisa de la moneda alternativa par esos listados.
Ejemplo: Euros y pesetas, Pesos y dólares, etc..
Código de país local
Código en la tabla de países, del país donde estamos.
Modificadores gestión pedidos
Cuando estamos tratando items de pedidos, en el mundo de la piel es difícil conseguir
entregar exactamente la cantidad pedida por el cliente. Con estos parámetros indicamos
al sistema como queremos que se comporte para proponer como servido un item de
pedido, aunque la cantidad servida no coincida exactamente con la pedida.
Si la cantidad servida es mayor o igual a la cantidad pedida ->servido
Si la cantidad servida es menor a la cantidad pedida, entonces necesitamos hacer
distinciones según el tipo de pedido y cantidad.
Si un pedido es considerado como pedido de muestras, normalmente entreguemos la
cantidad que entreguemos, se considera servido con la primera entrega.
Si el pedido no es de muestras , para aplicar el criterio de servido os fijaremos en que el
porcentaje que falta por servir es inferior a X%, siempre y cuando esa cantidad que falta
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NO sea superior a una cantidad Y.
Esto es para afinar el tratamiento de los pedidos muy grandes, pues un pedido de 50.000
pies, aunque solo quede un 5% por servir, serían 2.500 pies que es una cantidad muy
alta como para dejar de servirla.
Cantidad máxima ped.muestras
Indicamos la cantidad máxima de un pedido, que se usa para considerarlo “como de
muestras” y que se da por servido con una única entrega.
Ejemplo: 200 pies
Aunque entreguemos 120 pies, lo que falta es un 40 %, pero lo damos por servido.
Cantidad mínima pedido
Cantidad mínima que no queremos dejar de servir, y que por encima de ella, aunque se
cumpla el mínimo de porcentaje, NO consideraremos el pedido servido.
Ejemplo: 500 pies . Un pedido de 100.000 pies está completado con 99.000 pies (es decir
en un 99% servido)(solo falta un 1%) pero como la cantidad que falta es superior a 500
pies, no lo damos como servido.
% margen para considerar servido
Porcentaje de servicio que puede faltar, para considerar servido el pedido, si la cantidad
absoluta pendiente es inferior al parámetro anterior.
Ejemplo: 3 % margen. Un pedido de 2000 pies está servido en 1950 pies. Lo que falta
por servir (50 pies) es inferior al 3% (60 pies) y por tanto lo damos como servido.
Permitir artículos no fabricados
S/N permitimos la introducción de pedidos de artículos que NO están en el fichero de
artículos fabricación.
Permitir no tarifados
S/N permitimos la introducción de pedidos de artículos que NO están en tarifas
Restar medido de pendiente
S/N queremos que se reste la cantidad medida (asignada a un pedido) aunque no se
haya enviado o realizado el albarán
Buscar stock disponible
Forzar las búsqueda de stock disponible en la entrada de pedidos. Las fábricas de piel
están tan habituadas a fabricar sobre pedido, que a veces se escapa la posibilidad de
colocar stocks-no-vendidos. Este parámetro fuerza la búsqueda en la entrada de pedidos
de la disponibilidad de esa referencia en “stock libre”
Restricciones de acceso por
Para establecer restricciones de acceso a funciones de menú, además de las
implementadas por el propio entorno de la plataforma, Curtits incorpora 3
funcionalidades:
U=Usuarios L=Niveles N=No restringir
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Fichero Control de Sucursales
Este fichero maneja los datos básicos de la instalación (identificación) y la mayoría de los
contadores que usa la aplicación para cada sucursal.
PRIMERA PANTALLA:

Identificación
Datos de identificación que se usan en algunos
documentos de impresión.
Abreviatura
Abreviación de la sucursal
Registro mercantil
Texto de datos del registro mercantil de la
compañía que se pueden usar en la impresión de algunos documentos.
Ejercicio facturación
Ejercicio en curso de facturación. No lo toma
automáticamente de la
fecha de sistema, pues así permite que
podamos estar en los primeros
días de un año nuevo, facturando todavía con
el ejercicio anterior no
cerrado.
Sucursal enlazada
desglose de facturación
Almacén de químicos

Con que sucursal enlaza la del registro, para el
Almacén default de químicos (si hay varios se
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gestiona en las secciones)
Almacén de acabados
la medidora por defecto)
Almacén materia prima
% IVA
en que estamos (en

Almacén default de artículos acabados (destino de
Almacén default de materia prima (cueros)
4 Porcentajes de IVA permitidos para la sucursal
las fichas de cliente indicamos a que tipo de

estos pertenece el cliente)
% Recargo equivalencia
(solo válido en España)
Empresas enlace contable
el aplicativo contable,

Idem anterior para concepto fiscal de recargo
Cuando enlazamos la facturación de Curtits con
podemos enviar cada serie de facturación a

un código de empresa
contable diferente.
Aquí indicaremos el código de empresa para
cada serie.
SEGUNDA PANTALLA:

Series
Nombre de cada una de las 10 series de
facturación posibles
Facturas
Contador de facturas para cada una de las 10
series
Abonos /Notas de crédito
Contador de abonos para cada una de las 10 series
Compras
Contador de facturas de compra para cada una de
las 10 series (el contador de notas débito no está separado y maneja el mismo que
facturas de compra)
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Se puede optar por usar una serie separada a tal
efecto.
Partidas estadísticas
(solo aplica para
Materia Prima
materia prima (default)
Materia Auxiliar
materia auxiliar (default)
Producto acabado
producto acabado
Contadores
Ultimo pedido ventas
Ultimo pedido materia auxiliar
Ultimo pedido materia prima
Ultimo pedido proveedor
.( admite numeración
Ultima orden de preparados
Ultimo Lote mat. auxiliar
Ultimo Lote de pieles
prima)
Ultimo albarán de transferencia
almacenes de químicos, si
central de químicos.
Ultimo recibí
cobro
Ultimo efecto
emitidos si se usa
factura)
Tipo de partidas por defecto
de partidas

Partidas estadísticas default para INTRASTAT
instalaciones en países de la CEE )
Código de la tabla de partidas estadísticas para
Código de la tabla de partidas estadísticas para
Código de la tabla de partidas estadísticas para
(default)
(admite numeración manual)
(admite numeración manual)
(admite numeración manual)
Se refiere a compras de semielaborado o acabados
manual )
Contador de preparación de pinturas de acabados
Contador de lotes de recepción de químicos
Contador de lotes de recepción de pieles (materia
Contador de albaranes de transferencia entre
se usa la figura de almacén
Contador de impresión de acuse de recibos de
Contador de efectos/letras (documentos de cartera
contador de efectos diferente al de
Tipo de partidas default para el programa de creación

TERCERA PANTALLA:
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Tipos movimiento almacén
Algunos programas necesitan generar movimientos
en los históricos
Aquí indicaremos el código de la tabla de movimientos (ver Ficheros –tablas fabricación)
Compras
Usado en albaranes de compra
Abonos
Usado en notas de crédito
Clasificado
Usado en las entradas a almacén de pieles
clasificadas
Preparados
Usado en las entradas a almacén por preparación
de pinturas
Rechazos fábrica
Entradas en almacenes intermedios por rechazos
(pieles semielaboradas)
Resumen movimientos
Cuando en químicos se procede a borrado parcial
del histórico de movimientos, se genera un movimiento resumen con este código.
Regularizaciones
Regularizaciones por inventario
Corrección stock
Correcciones manuales de existencias
Traspaso almacén
Movimiento usado por los albaranes de traspaso
almacén
Traspaso expediente
Traspaso de existencias entre almacenes de
materia prima
Cruponado
Cuando partimos los cueros de materia primera
en partes (crupón, cuello, faldas, barrigas, etc.. ) se genera un movimiento de
entrada/salida con este código.
Deshacer paquete
Un paquete de pieles acabadas que es
desarmado para sacar pieles parcialmente.
Ventas
Movimiento de ventas
Consumo fórmulas
Movimiento de salida de químicos por consumo
de fórmulas
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Consumo pieles
Movimiento de salida de almacén piles por
formación partidas
Consumo mantenimiento
Movimiento de salida de materias auxiliares por
consumo en ordenes de reparación/mantenimiento
Devolución Lote
Para movimientos de devolución de pieles materia
prima
NOTA:
Estos tres grupos de códigos de movimiento (agrupados en E=Entradas A= Ambas(
salida/entrada) S=salidas) deben estar codificados de forma creciente (código cada vez
mayor) para conseguir que la ordenación de movimientos de una misma fecha procese
primero las entradas, luego los indiferentes y por último las salidas.
1ª fecha válida
Después de un borrado de movimientos de
histórico, controla que no podamos introducir movimientos con fecha anterior.
Parámetros de costes
Precio por punto
Precio en moneda base, por punto/minuto para
los procesos de fabricación.
% Gastos generales
a cargar en costes (se sustituye por el uso de
tablas de gastos variables)
% Gastos ventas( comerciales)
a cargar en costes (se sustituye por el uso de
tablas de gastos variables)
% margen para primeras
% que queremos que contengan las clases
primeras
% margen para segundas
% que queremos que contengan las clases
segundas
% margen para terceras
% que queremos que contengan las clases
terceras
Depreciación clasificado ventas
1ª clase
Código de la clase primera en la tabla de
clasificados
2ª clase
Código de la segunda clase
disminuye
diferencia en precio con la primera clase
tipo depreciación
En que esta expresada la diferencia P=Precio
%=porcentaje
3ª clase
Código de la tercera clase
disminuye
diferencia en precio con la primera clase
tipo depreciación
En que esta expresada la diferencia P=Precio
%=porcentaje
Porcentaje clasificado
Distribución de porcentajes por clase que
esperamos se produzca en la cartera de pedidos, a efectos de valoración económica de
la cartera de pedidos.
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Tipos de documento
Este fichero permite crear y atribuir características a los documentos a usar en nuestra
instalación, para cada sucursal, así como gestionar los contadores de los mismos.
CABECERA:
Indicamos la sucursal que vamos a tratar
SCROLL IZQUIERDO:
Nos presenta la lista de cada uno de los tipos de documento definidos para esta sucursal.
ZONA DERECHA:
Presenta los atributos del documento que está seleccionado en la zona de scroll izquierdo
Documento a asimilar
este documento

A que tipo de documento “principal” pertenece
AL / AB = Albarán/ Abono de producto acabado

(ventas)
AM / BM = Albarán / Abono de materias
auxiliares (ventas)
AP = Albarán venta de materia prima (cueros)
AC = Albarán de compra de semielaborados o
acabados
AS = Albarán de servicio (maquilas)
Serie por defecto para este tipo de documento

Serie facturación
(puede estar en blanco)
Almacén asociado
Almacén asociado a este documento (puede
estar a cero y permite todos los almacenes)
Pro forma
Documento usado para generar facturas pro
forma S/N
Actualiza existencia
Este documento mueve los saldos de existencia
o no actualiza stock (S/N)
Facturable
S/N es facturable este documento
Afecta a estadísticas
Este documento debe participar en los cálculos
de estadísticas S/ N ?
Almacén obligatorio
Requiere indicar almacén obligatoriamente S/N ?
Signo de las cantidades
Que signos admite en las cantidades
+=solo positivos -=solo negativos *=ambos
Contador
Ultimo número usado del contador de este
documento
Formularios
Nombre de los formularios de FdsForms
que usará este documento en :
Albarán
default = ALBARAN
Pacling list
default = PACKING
Agencia transporte
default = AGENCIA
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Factura

default = FACTURA
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Fichero de Técnicos (químicos)
Este fichero permite crear y atribuir permisos a los usuarios de formulación y procesos
(técnicos químicos y de producción, métodos y tiempos)
El objetivo es limitar que un técnico de la parte de RIBERA con competencias sobre esa
área, pueda crear /( modificar fórmulas del área de acabados y viceversa.
Esto nos permite “fijar” las responsabilidades, ya que nadie podrá haber cambiado una
formula de fuera de su área de competencia.
Esta opción solo debe estar disponible para el usuario administrador de seguridad y
permisos.
USUARIO
técnico)
Ver costes S/N
Sección
Fórmula
Proceso

Código de usuario de entrada al sistema (usuario del
Si este usuario puede ver costes
Cada una de las secciones de la fábrica
S/N puede manejar fórmulas de esa sección
S/N puede manejar procesos de esa sección
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Restricciones Usuario/Almacén
Este fichero permite crear restricciones de acceso a determinados almacenes, para
determinados usuarios.
En lugar de tener que crear permisos de acceso, por defecto el sistema considera que un
usuario tiene permiso para acceder a todos los almacenes.
Desde aquí restringimos los que no queremos que acceda.
CABECERA:
Usuario
LINEAS:
Código almacén
Descripción

Nombre del usuario

Almacén a restringir
Nombre del almacén (automático)
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Restricciones Usuario/Area gestión
Este fichero permite crear restricciones de trabajo, relativas a aspectos de gestión.
En la versión actual solo incorpora dos opciones, pero en el futuro se colocarán aquí
nuevas funcionalidades relacionadas con restricciones operativas de gestión
administrativa o económica.
CABECERA:
Usuario
LINEAS:
Permite exceso riesgo pedidos
Permite exceso riesgo albaranes

Código del usuario

S/N permite excederse
S/N permite excederse
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Parámetros terminales de producción
Este fichero solo se usa en las instalaciones donde se implementan terminales
VICKINGS para el seguimiento de las operaciones de producción en tiempo real.
Son un conjunto de parámetros de modo de actuación de esos terminales en el momento
de fichar los operarios.
Si se modifica alguno de los parámetros, para que surjan efecto es imprescindible parar
y arrancar el proceso de comunicaciones con los terminales, para que recargue los
nuevos parámetros.

PARÁMETROS:
Permitir número operarios distinto
S/N permitimos que en un fichaje múltiple (varios
operarios en simultaneo en una operación) se indique
un total de operarios distinto del previsto en la
codificación del proceso.
Permitir partidas finalizadas
S/N permitimos fichar operaciones en partidas que
están marcadas como finalizadas. La opción N da más
seguridad, pro puede impedir que fichemos
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operaciones de embalaje y expedición( si las
controlamos por vickings), después de dar como
finalizada la partida en la medidora.
Permitir operaciones sin proceso
S/N permitimos que se fichen operaciones que no están
previstas en la ruta del proceso de la partida.
Secciones
que secciones afecta.

Complementa el parámetro anterior para indicar a

Desvío máximo en unidades
Cuando fichamos una partida, al acabar la operación
necesitamos indicar el número de unidades (pieles)
realizadas. El sistema realiza una comprobación contra
el número de pieles declarados en la partida. Si no
coinciden, comprueba que la desviación no sea
superior al dato indicado aquí, antes de rechazar el
fichaje.
Desvío máximo en porcentaje
Cuando fichamos una partida, al acabar la operación
necesitamos indicar el número de unidades (pieles)
realizadas. El sistema realiza una comprobación contra
el número de pieles declarados en la partida. Si no
coinciden, comprueba que la desviación no sea
superior en porcentaje al dato indicado aquí, antes de
rechazar el fichaje.

Horas de intervalo entre jornadas
Cuando un operario inicia una operación en el día de
hoy, pero por su horario, la acaba en el día siguiente
(turno de noche), cuantas horas admitimos al sistema
que las considere de la jornada de inicio de la
operación.
Ejemplo: Iniciamos el rebajado de una partida a las
23:15 h y lo acabamos a las 02:05 h del día siguiente.
El sistema considerará este trabajo como perteneciente
a la fecha de inicio, porque no supera las X horas de la
mañana.
Minutos a nuevo tiempo de apertura
Cuando un operario ficha el final de una operación y
luego el inicio de la siguiente, queremos que el sistema
automáticamente las considere en el mismo tiempo
(cierre y apertura) siempre que esta separación no

Página 671

supere X minutos.
Cálculo prima Semanal o Diaria
Para calcular el promedio de actividad y pagar primas,
consideramos los cálculos día a día, o sumamos toda
las tareas de la semana y calculamos el promedio
semanal.
Tiempo Centesimal o Sexagesimal Centesimal para horas de 100 minutos (Ejemplo:
03:45h = 03.75)
Sexagesimal para horas de 60 minutos
Crear presencia automáticamente
Si el sistema de control de presencia (entrada/salida al
puesto de trabajo) es realizado por el sistema de
vickings, podemos pedirle al sistema que genere
automáticamente el fichaje de entrada a fábrica con el
inicio de la primera operación.
Actividad máxima permitida
Actividad = (Tiempo Teórico / Tiempo real) *100
Si una operación produce una actividad por encima de
la indicada aquí, entendemos que NO es posible, que
se trata de un error de los datos proporcionados y la
cortamos al tope indicado.
( tiempo teórico erróneo)
( unidades indicadas erróneas)
Usa planning la instalación

S/N está activado el uso del módulo de planning

Usa vickings la instalación

S/N se han implementado terminales vicking

Fichaje único cierra/abre
produce el cierre de la anterior
Pregunta motivo en terminal

La apertura de la siguiente operación es la que

Si usamos los vickings para control de presencia y el
operario sale de la fábrica en horario imprevisto,
preguntar el motivo (código de causa) de la salida.
Permite saltarse operaciones
S/N permite fichar una operación que no es la siguiente
que toca se´gun el proceso (ruta) de fabricación de esa
partida.
Aplicar criterio homologación
S/N aplicar criterio según el estado de homologación
del artículo (ver Artículos- Fabricación)
Código de barras obligatorio

Página 672

Para introducir el código de operación del fichaje, S/N
es obligatorio hacerlo con el código de barras (NO
permitir el input manual)
Es para asegurarse que desde un terminal solo se
puede fichar operaciones de las que están en la tablilla
de códigos de barra de ese terminal.
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Mantenimiento de Campos adicionales
Este fichero se usa para DEFINIR campos adicionales en las tablas de determinados
ficheros, para conseguir que en cada instalación se puedan tratar algunas informaciones
que no están previstas en la base de datos y son necesarias para esa fábrica.
Ejemplo: Queremos que en nuestra ficha de cliente aparezca el teléfono móvil del
responsable de almacén de recepción.
CABECERA:
Fichero
proveedores, etc..)

Fichero al que queremos añadir campos (clientes,

Aparece una lista de selección, ya que NO todos los ficheros
admiten esa extensión.

LINEAS:
Nombre

Descripción
usamos)
Tipo
Longitud
(1-30)
Validación
variable.

Nombre de variable que le damos al campo. Alfanumérico de
6 posiciones.
Se recomienda que sea nemónico y que el orden alfabético
natural de las variables se corresponda con el orden que nos
interesa de aparición en pantalla.
Descripción de la variable (para interpretarla cuando la
Tipo de variable
N=numérica A=Alfanumérica D= Date( fecha) L=Link
Longitud máxima permitida para la introducción del campo
Criterios de validación para admitir el valor entrado a la
Ejemplos:
S ,N
admitirá solo una de esas letras como valor
1-99
admitirá solo un valor numérico entre uno y

noventa y nueve
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L os campos de tipo link = L nos permitirán relacionar cualquier fichero explorable
desde Windows (docs Word, Excel, imágenes, etc…) y abrirlos como un fichero asociado
al registro de la tabla que estamos editando.
La condición para que estos documentos sean explorables por todos los usuarios de la
aplicación es que estén ubicados en un directorio público común, accesible desde el
explorador de los usuarios.
ATENCION: Esta funcionalidad requiere que el entorno ICom esté activo

Veamos un ejemplo sobre el mantenimiento de Proveedores, veremos que aparece un
nuevo dato adicional de tipo LINK y si entramos en el mismo, nos aparece el cuadro de
diálogo de navegación de directorios, donde podremos escoger el documento y luego se
ejecutará el comando de abrir el documento elegido, arrancando la aplicación necesaria.
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Elegimos el primero de la lista que es un documento de Word y se arranca el Editor de
Textos abriendo el documento elegido, tal como vemos en la imagen siguiente.
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Creación de plantillas de raport
Algunos departamentos comerciales tienen la necesidad de diseñar y capturar
determinadas fichas de datos de sus clientes (sean prospectos o activos) para mejor
conocer sus características o para mejor reportar las acciones de venta (visitas)
Para poder flexibilizar esta necesidad, desde está pantalla se pueden construir los
formatos de pantalla que se desee usar.
CABECERA:
Código de raport
Descripción

Código alfanumérico del diseño del raport
Título descriptivo para este raport

LINEAS:
En cada línea de la pantalla podemos indicar el nombre del campo que queramos y a
continuación, entre corchetes, el espacio máximo que reservamos a ese campo.
Ejemplo:
NOMBRE : [30] indica que reservamos un campo de entrada con la etiqueta NOMBRE y
de 30 espacios máximo.
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Identificación de formatos ISO
Si nuestra empresa está normalizada ISO, requeriremos poder hacer aparecer el código
de formulario, su versión y edición en las cabeceras o pies de todos los documentos
normalizados.
Para evitar que cada cambio de ese tipo (nueva versión , edición, etc...) requiera
intervenciones del programador en el diseño del formulario, se ha construido un fichero
para guardar dicha información y que el sistema la use en tiempo real, al realizar la
impresión de documentos.
Nombre del programa
Nombre del programa que llama la opción de menú que
ejecuta la impresión
Opción de menú
Número de la opción de menú, en la notación desde el
menú principal
Título del listado
Descripción literal del listado/formulario/documento para
facilitar su identificación.
Formulario en cabecera
Texto que queremos aparezca en cabecera (identificación
ISO del documento)
Formulario en pie de hoja
Texto que queremos aparezca en pie (identificación ISO del
documento)
Opción refrescar
Es la opción que permite cargar/refrescar automáticamente todas las entradas de menú
de la aplicación, para evitar tener que conocerlas y crearlas una a una.
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Generador de Listados - FDSGL
El generador de listados FDSGL ha sido evolucionado para poder funcionar con
tecnología actual de documentos y FdSpool, así como una lista de mejoras de opciones
que no disponían las versiones anteriores.
La lista resumida de cambios es la siguiente :
a) Permite lanzar los listados contra FdSpool
b) Informa en la cabecera de las condiciones y limites establecidos en la petición
c) Permite localizar tablas por temas contextuales
d) Permite ordenar por cualquier conjunto de campos
e) Permite agrupar (resumir) por cualquier conjunto de campos
f) Permite subtotalizar(manteniendo detalle) por cualquier conjunto de campos
g) Permite tratar campos “invisibles” para accesos relacionales y formulas
h) Permite tratar totalizadores de tipo “contador”
En el manejo de usuario se han hecho también mejoras:
a) Búsquedas en formato grid
b) Permitir insertar líneas
c) Simplificar el tratamiento de condiciones
El presente documento sirve de manual de usuario para facilitar el aprendizaje de uso del
programa, con ejemplos incrementales que permitan ver y entender las potencialidades
de FDSGL.
Indice de Ejercicios
1 Listado simple de Clientes de un país, ordenado por población
2 Listado de Clientes con tablas relacionadas
3 Listado de Clientes con tablas relacionadas y vectores
4 Listado de Facturas ordenado por representante y totalizado
5 Listado de Facturas por representante con subtotales por representante
6 Resumen de facturas por Cliente en un periodo (agrupar)
7 Inventario de Químicos usando campos formula (cálculos)
8 Resumen de Compras químicos en un periodo, ordenado por importe
9 Numero de Clientes por Población (contadores)
10 Conectar a menú un listado preparado.
1 Listado simple de Clientes ordenado por poblacion
Queremos un listado con código, nombre, domicilio, teléfono y población, de un país
concreto (que se pida en el listado) y ordenado por la columna población.
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No conocemos el nombre de la tabla de clientes.
Entramos en Definición de campos, le damos un título y en el campo fichero escribimos
algo contextual que “nos lleve” a clientes. Por ejemplo : cli y nos aparece una lista de
ficheros que contienen el texto cli en su descripcion.
Elegimos el que buscábamos.

Podemos indicar cualquier índice de ordenación, pues luego forzaremos el orden
población que nos interesa.
Elegimos los campos indicados en el ejercicio, indicando en la columna de ordenación de
la línea “población” un 1 (primer campo en el orden)
Añadimos también el campo “país” para poder establecer condiciones sobre el país, pero
en la columna “invisible” le indicamos que “S”, para que no aparezca en el listado.
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Ahora vamos a establecer las condiciones, pues queremos que sean los clientes de un
país, de forma que el generador nos pregunte que país en el momento de ejecutarse.
Vamos a la pantalla de condiciones y establecemos lo siguiente.

Ya podemos ejecutar. Pedimos los clientes del país “ES” (o el código que tengamos en
nuestra tabla de países)
Este es el resultado.
Obsérvese que la columna país no aparece y que esta ordenado por población.

2 Listado de Clientes con tablas relacionadas
Queremos un listado de código, nombre, teléfono, persona de contacto, zona y su
descripción, ordenado por la descripción de la zona y el nombre, y que nos permita
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elegir un rango desde/hasta cliente.
Procedemos como en el caso anterior.
Al elegir el campo “zona” se despliega la tabla asociada.
La primera vez indicaremos CERO para que nos tome el campo original del cliente.
Lo volvemos a elegir por segunda vez (en la línea siguiente) y esta vez tomaremos la
descripción asociada a la zona.
En condiciones estableceremos que nos pregunte Desde código y Hasta código

Este es el resultado

3 Listado de Clientes con tablas relacionadas y vectores
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Queremos un listado de código, nombre, teléfono, persona de contacto, forma de pago y
descripción, ordenado por código de representante y que nos permita elegir un rango
desde/hasta representante.
Al elegir el campo “forma de pago” se despliega la tabla asociada.
La primera vez indicaremos CERO para que nos tome el campo original del cliente.
Pero como el campo “forma de pago” es un vector de varias posiciones (formas de pago
por sucursal) nos despliega una ventana para el vector. Marcamos el 1 con un “S”.
Lo volvemos a elegir por segunda vez (en la línea siguiente) y esta vez tomaremos la
descripción asociada a la forma de pago.
En condiciones estableceremos que nos pregunte Desde cliente y Hasta cliente

El resultado es así.
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4 Listado de Facturas ordenado por representante y totalizado
Queremos un listado de facturas de venta con ejercicio, numero factura, fecha, código
cliente, nombre, importe, totalizando importe y numero de facturas, ordenado por código
de representante y que nos permita elegir un rango desde/hasta fecha factura.
Elegimos los campos del fichero de facturas, como siempre.
En Numero de factura, en el indicador de totalizar indicaremos =”C” (contador)
En Importe, en el indicador de totalizar indicaremos =”S” (totalizar)
Ordenaremos los campos representante y numero factura

El resultado
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5 Listado de Facturas por representante con subtotales por representante
Queremos un listado de facturas de venta con ejercicio, numero factura, fecha, código
cliente, nombre, importe, totalizando importe y numero de facturas, ordenado por código
de representante y que nos permita elegir un rango desde/hasta fecha factura, pero con
subtotales para cada representante.
La construcción de campos es idéntica al ejemplo anterior, pero en el campo
representante, en la columna de agrupar , indicaremos =”D” (detalle)
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El resultado

6 Resumen de facturas por Cliente en un periodo (agrupar)
Queremos un listado de facturas de venta con ejercicio, código cliente, nombre, importe,
resumiendo importe y numero de facturas (es decir no el detalle de cada factura sino el
importe facturado a cada cliente, ordenado por nombre de cliente y que nos permita
elegir un rango desde/hasta fecha factura.
La construcción de campos debe tener en cuenta que necesitamos el campo fecha pero
invisible (para poder condicionarlo en el desde/hasta)
Que queremos el campo Numero de factura pero con totalización de tipo =”C” e invisible.
Que queremos agrupar el campo cliente.
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El resultado

7 Inventario de Quimicos usando campos formula (calculos)
Queremos obtener un listado de inventario de químicos de un almacén determinado, pero
usando el campo precio ultima compra para valorar las existencias.
Lo queremos ordenado por grupo, familia y nombre del producto.
Queremos que se pregunte el almacén y desde/hasta grupo y desde/hasta código.
Queremos que solo salgan los de existencia positiva.
Totalizar el inventario.
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Este listado trabajará contra la tabla de materias auxiliares c_mataux, pero necesita
incluir una columna en el listado que no existe como dato directo de la tabla, sino que es
un cálculo de multiplicar la existencia por el precio de ultima compra.
Para eso usaremos la columna de formula que nos permite expresar cálculos (ayudados
por el help del programa)

Las condiciones

El resultado
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8 Resumen de Compras químicos en un periodo, ordenado por importe
Queremos un informe de compras de químicos, código, descripción, grupo, familia,
cantidad, importe, agrupado por código, totalizando el importe y que nos ordene por el
importe.
Que permita limitar periodo, grupo, familia y código.
Para localizar la tabla asociada buscamos por contexto “compra” y elegimos la tabla de
c_comlin Lineas de Albaranes Compra Mat.Auxiliares.
Una vez aquí la elección de campos y agrupado y ordenado es como en ejemplos
anteriores.

Página 691

El resultado

9 Numero de Clientes por Población (contadores)
Queremos saber cuantos clientes tenemos por población, ordenado alfabéticamente por
poblaciones, de un país determinado.
Es un ejemplo de uso de agrupación por un concepto no numérico (población) junto al
uso de totalización por “contadores” en el campo código de cliente.
Haremos invisible el campo código.
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En condiciones preguntaremos el país.
Atención, tenemos que usar el campo país, aunque invisible.(si no lo usamos no
funcionará la condición de elegir el país)

El resultado

10 Conectar a menú un listado preparado.
Puede que nos interese que determinado listado de los construidos por FDSGL quede
como una opción de menú estable para ejecutar directamente.
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Esto se puede hacer conectando a una opción de menú personalizado la ejecución de
frun of_lista xxx (donde xxx=numero del listado a ejecutar)
Para hacerlo iremos a Herramientas, Menús y buscaremos un menú de opciones
personales o especiales y le añadiremos la opción indicada.
Saldremos del gestor de menús y de la aplicación (para que se refresque el menú) y ya
podemos ir a ejecutarlo.
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Generador de Formatos - FDSFO
FDSFO es una nueva herramienta del entorno ofimático de FDS que permite generar una
impresión de formatos, basada en formularios creados con FDSFORMS.
Esto nos permite diseñar etiquetas, fichas, formatos en general, con todo tipo de
elementos gráficos (fuentes, anagramas, imágenes, códigos de barras, parrillas, etc..) y
asociarlos a una extracción de datos de cualquier tabla de la base de datos, con las
misma funcionalidades que permite el generador de listados FDSGL, con el que
comparten el funcional de definiciones.
La utilidad más habitual será diseñar impresión de etiquetas, pudiendo gobernar los
tamaños y el formato de presentación en NxM en la hoja, pero incluyendo tipos de fuente
y otros elementos gráficos que nos interese.
Para poder usar esta herramienta correctamente, es necesario conocer el uso de FDSGL
y de FDSFORMS. La herramienta FDSGL tiene su manual específico.
Incluye el presente documento un breve manual de introducción al uso de FDSFORMS.
Ejemplos de uso de FDSFO :
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FDSFORMS
FDSFORMS es una herramienta visual que permite diseñar formularios sobre una pagina
que contengan elementos del tipo texto, dato, imagen, código de barras.
Estos ficheros están en la subcarpeta FORMS de la aplicación que trabajemos y tienen
extensión *.FFM
Lo arrancamos buscando en el escritorio o Programas/FdsForms.
Si no lo tuviera instalado, es autoinstalable con el CD de los productos de Engisoft.
ESCRITORIO
En primer lugar debemos familiarizarnos con el escritorio del FDSFORMS
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La elipse horizontal ubica el menu de opciones del programa, que se despliegan cuando
los pulsamos con el mouse.
La elipse vertical corresponde al control de la paleta de características de cada elemento
que colocaremos en el fondo blanco (el formato)
La paleta tiene cuatro columnas que se corresponden a T , F , M , S
T = Texto. Trata del color del texto y sus características de Fuente
F = Fondo. Trata el color de fondo del elemento que estemos creando.
Si activamos el check de borrar al final de esa columna = Sin fondo
M= Marco. Si queremos que el elemento tenga un marco, su color, su forma y grosor.
Si activamos el check de borrar al final de esa columna = Sin marco
S= Sombra. Si queremos que el elemento tenga contorno sombreado y su color.
Idem el check de borrar.

Formato de la pagina o etiqueta
Accederemos al menú Opciones, Formato de Pagina y aparece algo así.
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Destacar del pie de la ventana de formato de pagina que podemos indicar cuantas
etiquetas en horizontal y cuantas en vertical.
El programa nos dibuja esas etiquetas, en base a las dimensiones que le damos en las
casillas de Horizontal y vertical.
Si el conjunto de las dimensiones supera el tamaño del tipo de papel seleccionado en la
impresora, nos lo marca con pequeños triángulos rojos. (ver el pie del dibujo de las
etiquetas)
Una vez confirmados estos datos, el dibujo del fondo pasa a ser de UNA SOLA etiqueta.
Para trabajar con mayor comodidad, usaremos la opción de menú Opciones, Zoom, 2:1
para tener un tamaño mayor de trabajo en el escritorio.
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Introducción de TEXTOS FIJOS
Para colocar un texto fijo en la etiqueta, elegimos el menú Nuevo , Texto arrastramos el
mouse a la posición que queremos de la etiqueta y lo soltamos.
Luego clicamos encima y se ilumina, para trabajar con ese elemento.
Lo podemos arrastrar, redimensionar, etc..
Fijándonos en la paleta de la derecha, por defecto nos ha colocado Texto negro, sin
fondo, sin marco, sin sombra.
Lo alteramos a nuestro gusto.
Con doble click en el elemento, se abre una ventana para manejar el tipo de fuente,
tamaño y alineamiento dentro de su espacio.

Observar la configuración de la paleta
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Hemos indicado con marco redondeado, con fondo blanco, sin sombra y con grosor de
línea de tipo medio.
La silueta de línea discontinua nos marca el área en la que podemos escribir, por
márgenes de la impresora.
Introduccion de DATOS VARIABLES
Son datos que se rellenaran en la ejecución, procedentes de nuestros ficheros.
Para crearlos el procedimiento es prácticamente igual que el de texto fijo.
Elegimos Nuevo, Dato lo soltamos, arrastramos, redimensionamos y entramos dentro
para configurarlo.
La diferencia con texto fijo es que nos deja cambiar el Nombre y aquí indicaremos el
nombre de la columna de datos procedente del generador (ver pagina X)
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Lo hacemos repetidamente para colocar los campos cl_01, cl_02, cl_04, cl_cpos, cl_05,
cl_06 que corresponden a Código, Nombre, Domicilio, C.Postal, Población y Provincia.

Nos dejamos algo de espacio libre en la derecha para colocar un codigo de barras.
Introducción de CODIGO DE BARRAS
Elegimos del menú Nuevo, Código de Barras, lo arrastramos, soltamos y
redimensionamos para el espacio que nos queda.
Al hacer doble click sobre el elemento, se despliega un cuadro de dialogo distinto en el
que podemos elegir el tipo de código de barras, su orientación, si queremos que tenga
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números en el pie, etc..
Atención, el nombre de variable será el mismo del código de cliente cl_01pues queremos
imprimir dicho código en barras.

Por último le colocamos un poco de estética con un Nuevo, Rectángulo redondeado
como marco de la etiqueta. Atención a quitarle el fondo, pues en caso contrario nos
ocultará todos los otros elementos.
Este es el aspecto final.

Solo queda guardarlo con nombre MAILING.FFM en el menu Archivo, Guardar en la
carpeta FORMS de nuestra aplicación.
Tenemos listo nuestro primer formato.
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FDSFO – Definición de formato MAILING
El uso del programa FDSFO es idéntico al uso de FDSGL (ver ese manual para los no
iniciados).
Aparecen algunos campos nuevos en la pantalla, para poder indicar el nombre de
formulario, etc.. y una opción nueva del menú que es Visualizar formatos.
Vamos primero a la definición de datos y crearemos un formato para el fichero de clientes
con los campos codigo, nombre, domicilio, c.postal, población y provincia.
Obsérvese que los campos nuevos son Formulario, DbsForms/Imag (dejar lo que
propone por defecto) y las columnas IMAGEN para poder indicar si el campo es una
imagen asociada o una imagen fija.
En el caso simple que nos ocupa, quedará como sigue.

Establecemos las condiciones de extracción de datos, tal como si fuera un listado.

y aquí tenemos el resultado.
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FDSFORMS – Formato con opciones más avanzadas
Vamos a diseñar un formato para obtener una ficha de articulo de Fmoda, con imágenes,
fondos difuminados en ángulo y una parrilla de datos.
Tomaremos el formulario definido al principio PRUEBA2.FFM y lo guardamos con
nombre PRUEBA3.FFM. Le cambiamos el formato (dimensiones) para que tenga
espacio de un A-4.
Creamos un nuevo elemento texto y lo colocamos con un fuente muy grande (72) y con
un grado de inclinacion de 45 (ver cuadro de dialogo)
Le quitamos el check del fondo, para que no interfiera con otros elementos del formulario.
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Ahora vamos a definir un nuevo tipo de elemento parrilla que nos permite definir un grid
en el formulario, controlando el numero de columnas y de líneas, así como sus
dimensiones.
Atención, debemos eliminar el fondo para que no nos oculte el elemento texto inclinado
que hemos colocado antes.
Podemos colocar textos en las columnas, como nuevos elementos.
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Importador desde ODBC - FDSIMO
1 Introducción
FDSIMO es una herramienta estándar del área de ofimática de fds que nos permite
importar datos procedentes de tablas y vistas de un enlace ODBC, hacia tablas de la
aplicación fds.
El objetivo de la herramienta es evitar la creación de programas especiales de
importación de datos para los trabajos de traspaso de datos procedentes de aplicaciones
antiguas del cliente, hacia las aplicaciones fds.
En el caso de traslaciones de datos que tienen correspondencias de campos uno a uno,
ya existía una versión de la herramienta que lo permitía. La versión actual nos permite
añadir expresiones y constantes a los campos de recepción de la tabla fds. Esto unido a
la posibilidad de crear vistas previas desde el lado bbdd relacional, hace posible en la
mayoría de los casos, realizar el traspaso de datos, sin recurrir a programación.
2 Definición de enlace ODBC
El primer paso es disponer del enlace creado en la máquina cliente que realizará el
trabajo de traspaso.
Es necesario ir a :Inicio/Configuración/Panel de Control/Herramientas Administrativas/Origenes de
Datos

Si el enlace es con Access, elegir el tipo de driver adecuado e identificar la ubicación del
fichero mdb
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3 Definición de Vistas “adecuadas”
En muchas ocasiones, la relación entre las tablas originales (estructura de ficheros) y las
tablas que necesitamos importar, es poco favorable.
La técnica más cómoda para facilitar el trabajo de importación, es definir vistas en la
bbdd a enlazar, que sean más adecuadas a la estructura de importación.
Ejemplo 1:
Queremos importar la tabla de Agencias de transporte que en la estructura fds tiene un
diseño de (código, nombre, domicilio, etc..)
En la aplicación origen existen dos tablas :
-Agencias que tiene (código, nif )
-Nifs (nif, nombre, domicilio, etc…)
Crearemos una vista desde access que relacione ambas tablas y nos de el resultado
adecuado para importar.
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Al importar de la vista Agencias podremos asociar directamente
Campo1 -> código agencia
Campo3 -> nombre agencia
Ejemplo 2 :
Queremos importar el Plan de cuentas de una contabilidad externa que tiene el codigo de
cuenta separado en dos campos, Cuenta Principal y Subcuenta.
(57200, 15 ) debe quedar como 572000015
Nos prepararemos una vista de la tabla en la que expresaremos una columna nueva
como el resultado del cálculo entre CuentaPrincipal y Subcuenta, que nos permita
directamente extraer el código de cuenta que nos interesa.

Página 710

4 Definición de importación desde FDSIMO
FDSIMO usa las tablas internas del diccionario de fds cimpbbdd

limpbbdd

Una tabla guarda la cabecera de las definiciones y la otra las líneas de cada campo.
Ambas tablas han cambiado a raíz de las mejoras de funcionalidad añadidas y es
necesario importarlas en instalaciones donde ya se hubiera usado FDSIMO.
Cabecera :

Codigo
Es un número identificativo de la importación
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F1 permite consultar las ya definidas
F2 permite copiar una definición en otra nueva
Descripción
Titulo de la misma
F3 permite copiar una definición en otra nueva
Nivel
Nivel de usuario para poder usar esta importación
Enlace
Nombre del enlace ODBC creado (debe existir en el PC cliente)
Tipo dbs
(A)cess, y otros
User
Si el enlace ODBC necesita usuario de conexión
Passw
Ídem a anterior
Tabla externa
Nombre de la tabla o vista en la bbdd relacional enlazada
Condición
Es una funcionalidad nueva.
Nos permite añadir una cláusula WHERE a la select de extracción de la tabla externa.
En el ejemplo, solo tomará los registros cuyo Campo1=2005
Tabla interna
Nombre de la tabla fds relacionada
Después de definir la cabecera, se ejecuta la conexión con la bbdd y se realiza la select
que puede tardar un tiempo, en función del tamaño y complejidad de la consulta.

El tratamiento de las líneas permite tres tipos de situación :
En blanco
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Campos de la tabla fds que no reciben información
Ejemplo líneas 4, 5, 6, etc..
#
Símbolo de ordinal. Significa que ese campo no debe dejarse en blanco , pues los
procedimientos de Prerrevisión o Postrevisión se encargarán.
Campo
Asignado directamente a un campo de la tabla/vista
Se eligen con F1
Si la select de cabecera no tuvo éxito, no saldrán campos elegibles
Ejemplo línea 3 Campo4 (nombre del campo en la vista access)
Constante
Asignar un valor fijo a ese campo de la tabla fds
Debe empezar por el símbolo de =
No necesita entrecomillarse el valor a tomar, aunque sea literal
Ejemplo línea 1 =1 (fijara t_empresa=1)
Expresión
Asignar el resultado de una expresión entre campos y constantes
Debe empezar por el símbolo de admiración !
Son válidas las expresiones tratables con la instrucción evalue
Ejemplo línea 2 tomará el literal resultante de la expresión para llenar el campo
t_codconta
5 Funciones PRE y POST revisión datos
Aún con todos los funcionales anteriormente descritos, hay casos en los que necesitamos
poder hacer transformaciones de los datos entrantes (documento obtenido de ODBC) o
con los datos salientes (documento preparado para grabar en fds) que se escapan a las
posibilidades de las expresiones dotadas en FDSIMO.
Para resolver estos casos se ha dotado una librería de funciones fimpbbdd.f que nos
permitirá escribir explícitamente la parte de código que necesitemos para el tratado total
de los datos.
Se aporta el fuente de esta librería para que se pueda usar a conveniencia en cada
trabajo de este tipo.
La librería tiene dos funciones PREREVISAR y POSTREVISAR que son siempre
llamadas por el proceso de traspaso de datos. Una para procesar el documento extraído
y otra para procesar el documento listo para grabar.
Dentro de cada una de estas dos funciones, se bifurca a una gosub en base al numero
de exportación (código de definición de la primera pantalla).
Ahí es donde podemos colocar código personalizado.
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6 Ejecución de importaciones desde FDSIMO
Desde el funcional de definición de importaciones, con ESC se procede a iniciar el
traspaso de datos.
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Si confirmamos el inicio de traspaso, aparece una ventana de Procesando datos que
puede demorar algún tiempo. El programa está verificando todos los registros a traspasar
para comprobar que no existen valores incorrectos con lo que espera la tabla fds.

Ahora nos pregunta que deseamos hacer co los datos que ya existen en la tabla fds.
Si indicamos actualizar significa que respetará los registros ya existentes y
regrabará/insertará los que provienen del traspaso.
Si indicamos borrar significa que vaciará la tabla fds y solo insertará los registros que
provienen del traspaso.
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Herramientas FDS
Autentificación en el sistema

Al entrar en el sistema debe indicar su nombre de usuario y contraseña.
Los usuarios tienen un nivel de 0-9, donde el nivel 9 corresponde a super-usuario o
usuario administrativo.
Si es un usuario normal (niveles 0-8) puede realizar las funciones indicadas en la imagen.
Solo el super-usuario tiene acceso a determinado nivel de herramientas.

Verificación y Reconstrucción
Es una utilidad para verificar y/o reconstruir el estado de las tablas del sistema.
Nos presenta la lista de todas la tablas que usa el sistema y nos permite verificar su
estado y el número de registros que tienen.
Si aparece alguna en estado erróneo, podemos reconstruirla.
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Password de usuario
Desde esta herramienta, cada usuario puede cambiar su password personal cuando lo
desee. Necesita conocer la password actual y teclear dos veces la nueva.

Realizar Copias de seguridad
Dada la dependencia del sistema operativo y de los diferentes softwares de backup
especializados en diferentes soportes físicos, se recomienda realizar este trabajo desde
la administración general de seguridad de la instalación y no usar esta opción.

Página 717

Configurar Componentes
Es una utilidad reservada a programadores avanzados y no se documenta su uso en el
manual de usuarios.
Diccionario
Es una utilidad reservada a programadores avanzados y no se documenta su uso en el
manual de usuarios.
Configurar Usuarios
Es una utilidad reservada a usuarios administradores (nivel 9)
Sirve para crear, modificar, borrar usuarios.
CAMPOS:
Usuario
Nombre
Password
Nivel
Menú inicial

Copia
seguridad
asociada
Auditoria
activada
Puede cambiar
la fecha
Fecha ultima
conexión
Hora ultima
conexión
Impresora por
defecto

Codigo de usuario (alfanumérico)
Nombre del usuario
Password de acceso de ese usuario
Nivel del usuario (0-9) para control del acceso a diferentes menñus
y opciones de menú, en función del nivel.
nombre del menú de arranque de este usuario (default=menú)
Esto permite personalizar los menús para cada usuario y que su
acceso se produzca por su menú particular.
<fuera de uso> (particular de cada S.O.)

<fuera de uso> (particular de cada S.O.)
Flag de S/N para indicar si es un usuario con permisos para poder
cambiar la fecha de trabajo de su sesión.
Campo automático del sistema
Campo automático del sistema
<fuera de uso> (particular de cada S.O.)

Resto de campos están obsoletos. Provienen de compatibilidad con sistema unix.
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Configurar menús
Esta utilidad permite ver, crear y modificar los menús de la aplicación, crear menús
personalizados para usuarios y modificar los niveles y permisos de acceso de cada
opción de menú.
CAMPOS:
Opción
Descripción
Nemónico
Nivel
Password
Permisos
user R/W
Permisos
user INS
Ejecuta

Número de opción dentro de ese menú (1-15)
Descripción literal de la opción de menú
Abreviatura para acceso rápido a esa opción de menú
Nivel de usuario requerido para acceder a esa opción
Password de acceso para acceder a esa opción
(*) (no se usa)
(*) (no se usa)
Línea de ejecución
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Listar Menús
Opción para listar hacia pantalla o impresora todos los menús de la aplicación.
La selección del dispositivo de salida debe realizarse pulsando el botón superior derecho
de la pantalla menú/escritorio y eligiendo la salida.

Mantenimiento de calls
Es una utilidad reservada a programadores.
Sirve para programar las preguntas de filtro de los programas de listados, así como el
programa de report que será llamado.
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Auditoría
Es una opción que actualmente no se usa, pues es dependiente del S.O. en que se
instala la aplicación.
Se considera que la auditoria de usuarios la realizan las utilidades administrativas del
S.O.
Se conserva en los menús por compatibilidad con sistemas unix antiguos.
Configurar copias de seguridad
Es una opción que actualmente no se usa, pues es dependiente del S.O. en que se
instala la aplicación.
Se considera que la auditoria de usuarios la realizan las utilidades administrativas del
S.O.
Se conserva en los menús por compatibilidad con sistemas unix antiguos.
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Configuración de Ayuda OnLine
Configuración de la ayuda On-Line en aplicaciones FDS
Para acceder a la ayuda de las aplicaciones se puede hacer utilizando el icono del
escritorio de FDS o bien desde la opción de menú Manual en Línea.

Para configurar la ayuda On-Line de las aplicaciones FDS lo podemos hacer de dos
maneras, según la forma en la que trabajamos con FDS.
Trabajando con LOGIN-IP : Para configurar el acceso a la ayuda debemos hacerlo
desde el gestor de aplicaciones, en la pestaña INICIO CONEXIÓN. Aqui es donde
debemos especificar la variable FDS_URLHELP con la direccion a dónde queremos
que vaya a buscar el manual.

Trabajando en FDS Tradicional : Debemos exportat la variable FDS_URLHELP
desde el fichero APLICACION.FDS que se encuentra dentro del directorio
C:\FDS\BIN. Esta variable la definiremos en la zona de EXPORT.
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OPCIONES ESPECIALES
Curtits es un producto en constante evolución debido a las aportaciones y necesidades
surgidas de todas sus instalaciones. Todas estas necesidades se encauzan, en la
medida de lo posible, a una visión estándar apoyándose en la parametrización .
Este apartado se reserva para las opciones que no cumplen con el estándar general o
tareas específicas y particulares propias de una instalación.
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