Programa de gestión modular DUIR
Algunos datos básicos
Clientes
Datos básicos del cliente que incluyen direcciones asociadas, sin límite por
cada una de las fichas. Estas direcciones se pueden catalogar en tres grupos
básicos: direcciones de entrega, direcciones de facturas (con posibilidad de
cambio de domiciliación bancaria por cada una de ellas) y contactos del
cliente, por ejemplo, nombre y cargo del representante de compras, etc.
Se puede entrar en cada ficha de cliente desde cualquier punto de la
aplicación y por medio de cualquiera de los datos de su propia ficha o de
cualquiera de sus direcciones y/o contactos. Esta prestación permite, por
ejemplo, buscar a un cliente por medio del nombre de la secretaria de
alguno de sus departamentos.
Cada cliente mantiene su propia divisa y condiciones de ventas. Además, la
ficha incluye el período vacacional y el horario por departamentos, por si
de éste dependiera el contacto financiero o el reparto de mercancías.

Controla riesgos asegurados y riesgos propios, la presencia de un agente y
su posible jefe de ventas, si existe más de una agencia de envío, la
catalogación de su movimiento por tipología de pedidos (véase Envío de
mercancías en el módulo Ventas), las copias que son necesarias para
cualquier documentación, y el idioma en el que se ha de presentar.

Artículos
En la definición de los artículos figuran datos básicos como familias, tipo de
impuestos, etc. Pero, además, existe la posibilidad de asignar un grupo de
tallas y/o colores, con la finalidad de mantener la información de forma
global para cada unidad de talla y/o color. Mediante este sistema, se puede
efectuar una modificación en conjunto a todo el grupo de tallas y/o colores
(por ejemplo, del campo familia). También es posible modificar el mismo
campo de forma más concreta para todos los colores de una talla o
viceversa, o de forma individual para una talla y color concretos.
La selección de cada artículo (con talla y/o color concretos) se puede
realizar introduciendo el código o mediante la parrilla de selección.
También se puede definir la tipología del artículo, en cuanto a su
procedencia: si se trata de un artículo de compra, de producción, una fase
de trabajo, un servicio carente de control de stocks, etc.

En cuanto al manejo de unidades de medida, se dispone de un sistema
amplio de gestión, consistente en que cada artículo dispone de hasta tres
unidades prefijadas: unidad de almacenamiento, de compra y de venta.
Estos parámetros se pueden definir, de forma que no sea necesaria su
manipulación posterior en el proceso de gestión, pero también pueden
dejarse abiertos. En ese caso, aunque se aconseja siempre la unidad
indicada en la ficha del artículo, el usuario puede decidir la unidad utilizada
en cada proceso de forma individual.
En el sistema de precios, se dispone del precio de última compra y fecha de
ésta, precio medio ponderado y precio estándar. Éste último se controla
manualmente y permite calcular desviaciones de los demás dentro de una
campaña o temporada. Existen varios sistemas de valoración para
inventarios y/o contabilización de movimientos de almacén.
Los sistemas de planificación y reaprovisionamiento permiten al usuario
adaptar el proceso de cálculo de necesidades a casos muy concretos y
aseguran un exacto control del almacén, así como el automatismo
necesario para la gestión diaria (véase Cálculo de necesidades, del módulo
de Almacén).
Subcódigos para artículos. Esta opción permite generar identificaciones
para cada grupo asignado a un subcódigo de artículo (por ejemplo,
subcódigo para tallas, para colores, para diámetros o materiales). Cada uno
de estos subcódigos puede contener tantos grupos como sea necesario y, a
su vez, cada uno de ellos, tantas identificaciones como se crean oportunas.
Una vez definidas estas tablas, bastará con asociarlas a los artículos, para
obtener un sistema de mantenimiento global. Esta opción permite
modificar hasta 120 fichas de artículos (en el caso de un grupo de 8
elementos por 15), mediante la manipulación de una sola ficha.
Textos para bloques fijos de artículos. Estas tablas permiten seccionar el
código de artículo en bloques de longitud fija y asignar identificaciones a
cada valor y para cada bloque. Con este sistema se puede conseguir,
mediante la introducción del código del artículo, una descripción
automática, completa y uniforme de su propia identificación.
No tan sólo es posible rellenar de forma automática las identificaciones de
los artículos, sino que el término “pantalón” siempre estará escrito de la
misma forma, consiguiendo con ello una uniformidad imposible de alcanzar

con la escritura manual. Por ejemplo, bastaría con decidir que, cuando el
primer dígito del código del artículo contenga una P, se escriba, de forma
automática, en su propia descripción, el término “pantalón”, y así
sucesivamente con cada grupo de dígitos del código.

