
EnsamblEs

Permite la creación (alta)  de un nuevo artículo (llamado artículo base)  agrupando a dos o más artículos  (denominados como componentes) 
y definiendo un nuevo precio de venta:

 • En función de la suma de los precios de venta o costos  de los componentes.
 • Por asignación directa de un nuevo precio (otros criterios).

 En la modalidad de ensamble, antes del proceso de venta, se crea el artículo,  se produce, se vende ensamblado.

Ejemplo: Mi negocio vende pasteles gourmet de diferentes tipos y requiero registrar y controlar el inventario del producto terminado, como 
de las principales materias primas.

 
Previo a la venta:

 • Se crea (alta) un producto llamado por ejemplo Pastel de Chocolate (articulo base) asignándole un precio de venta de forma directa o   
  configurando el Módulo para que lo calcule cuando se integran los componentes.

 • Se seleccionan los componentes del articulo base, esto es siguiendo con el ejemplo: 300 gramos de harina, 3 huevos, ½ lr. de leche, 250 grs.  
  de mantequilla, 200 grs. chocolate, etc.

 • Se genera una orden de producción para crear los pasteles de chocolate requeridos y verificar si se cuenta con el inventario de componentes  
  necesarios para producirlos.

 • El Módulo creará los Pasteles de chocolate  solicitados siempre y cuando exista el inventario de componentes.
 • El Módulo creará solo los pasteles que puedan ser producidos (en función del inventario disponible de componentes).
 • Cuando se vende el pastel de chocolate, se registra con la clave del articulo base (dado de alta previamente). 

Cuando se vende el pastel de chocolate, se registra con la clave del articulo base (dado de alta previamente).

Kits

Permite la creación (alta)  de un nuevo artículo (llamado articulo base) a agrupando a dos o más artículos  (denominados como componentes) 
y definiendo un nuevo precio de venta:

 • En función de la suma de los precios de venta o costos  de los componentes.

 • Por asignación directa de un nuevo precio (otros criterios). 

En la modalidad de kits,  en el proceso de venta, se crea el artículo, se produce  y se vende. No valida si hay o no inventario del componente.

Ejemplo: Mi negocio vende vinos y abarrotes y en temporada Canastas Navideñas. 

Previo a la venta:
 • Se crea (alta) un producto llamado por ejemplo Canasta Navideña básica (artículo base) asignándole un precio de venta de forma directa  

  o configurando el Módulo para que lo calcule cuando se integran los componentes.
 • Se seleccionan los componentes del artículo base, esto es, siguiendo con el ejemplo: 1 botella de tequila, 2 latas de atún, 1 lata de aceitunas,  

  1 lata de pimientos, 1 caja de galletas, etc.

En el punto de  venta cuando el cliente solicita la Canasta Navideña básica en StockWare se busca y localiza el producto base (en este caso 
Canasta Navideña básica) se registra la venta y es en ese momento cuando el Módulo dispone de los componentes del inventario del negocio 
(tequila, latas de atún, lata de aceituna, etc.) sin validar previamente su disponibilidad.
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