Gestión de materiales
por medidas

Medidas
UNA FORMA MÁS FÁCIL DE TRABAJAR.
Facilita la gestión de materiales que se manejan
según sus medidas (Largo x Alto x Ancho)

Solución ideal para carpinterías, empresas que venden tela (toldos, cortinas...), etc.

Las empresas que trabajan con productos que se gestionan con medidas: cm2, m2 (Largo x Ancho),
cm3, m3 (Largo x Ancho x Alto) tendrán la posibilidad de indicar en las entradas de documentos que soliciten
unidades (pedidos, compras, ventas,…) el desglose de medidas de los productos referidos, con posibilidad
de utilizar factores automáticos de conversión en función de cada tipo de unidad. El software ofrece también
la posibilidad de indicar datos complementarios de interés tales como mano y batiente.
Carpinterías y otros tipos de negocios que trabajan con gestión de medidas, obtienen la solución ideal a sus
necesidades combinando las características específicas del Módulo Medidas, con el potencial del ERP
Pimesoft Comercio en sus versiones de gama alta Business y Premium SQL SERVER, donde el usuario
dispone de potentes herramientas para la creación de presupuestos, seguimiento y control de desviaciones
en costes de mano de obra y materiales analizados por proyecto, partida o sub-partida, posibilidad de realizar
certificaciones en porcentaje o por posiciones, acceso a informes de trabajos realizados con totalizaciones
por operarios, por obras/proyectos, tipos de trabajos, gestión financiera, contabilidad general,…

APLICACIONES CON LAS QUE INTERRELACIONA
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Configuración de unidades de artículos
Las unidades de artículos se podrán utilizar tanto con artículos individuales como con artículos compuestos y
permitirán configurar cuales de los datos: Número de piezas, Grueso, Ancho, Alto, se deben solicitar junto a
.
las unidades en los distintos apartados de la aplicación.
El dato factor, se utilizará opcionalmente para configurar una conversión de las unidades (por ejemplo un
factor 0,01 convertiría a metros un valor registrado por medio de medidas expresadas en centímetros).
El factor generalmente se utilizará cuando se soliciten medidas para el producto suministrado y la valoración
2
dependa de éstas (por ejemplo: precios por m ).

Gestión com medidas en documentos
Los distintos tipos de documento que gestiona la aplicación (Presupuestos, Pedidos de compra, Pedidos de
clientes, Documentos de venta, Albaranes de compra,…), admitirán la introducción de mano y batiente así
como de las medidas Alto, Ancho, Grueso que podrán ser convertidas automáticamente a unidades de
facturación si así corresponde.
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