Gestión de piezas,
cajas y kilógramos

Piezas
UNA FORMA MÁS FÁCIL DE TRABAJAR.
Este módulo resuelve la problemática de la gestión
de artículos que pueden funcionar por número
de piezas pero deben facturarse en otra unidad.
Solución ideal para empresas del sector de la alimentación que comercializan productos que
se trabajan por piezas, cajas, sacos,...y se facturan por kilógramos.
El Módulo Control de Piezas habilita la solicitud y gestión del número de piezas que forman las unidades de facturación a
las que va haciendo referencia en cada apartado de la aplicación.
El software se adapta a muchas empresas, para las cuales el concepto piezas variará,
siendo para unas sacos, para otras bidones o cajas o unidades, …
Las piezas se manejan en entradas de documentos tales como albaranes de compra,
pedidos a proveedores, documentos de venta, planificación de abastecimientos, pedidos
de clientes,… en informes tales como histórico de movimientos, informe general de
artículos, informe global de ventas, informe global de compras,… en apartados de
definición y configuración cómo el fichero de artículos, fichero de artículos compuestos
(unidades de obra).
Las piezas estarán relacionadas en muchas ocasiones con productos facturados por
peso, donde el precio está expresado en kilógramos y el pedido se realiza por piezas.
Por ejemplo un cliente realiza un pedido de tres jamones y luego se le facturan 18,53 kg.
a un precio X. En este ejemplo, disponer del módulo de piezas nos permitirá mantener
un stock en piezas, configurar el impuesto de punto verde por piezas, obtener estadísticas
de venta tanto por kilógramos como por piezas…
Las empresas de alimentación que precisan un control exhaustivo de las piezas, obtienen
la solución ideal a sus necesidades combinando las características específicas del Módulo
Piezas, 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 gestión de tarifas y condiciones especiales con clientes, gestión de stock, control
de comisiones, gestión de rutas, pedidos de clientes y reservas de productos, facturación
automática, normas CSB 19/32/58 , gestión financiera, contabilidad general…

APLICACIONES CON LAS QUE INTERRELACIONA
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Gestión de piezas
El Módulo Piezas cubre la necesidad de aquellas empresas que gestionan productos que se facturarán a un precio
por kilógramo.
El Módulo admite varias modalidades de configuración en cuanto a entradas de datos de piezas, para adaptarse
al máximo a las necesidades de los usuarios. La configuración más habitual es solicitar piezas y kilógramos en
aquellos apartados que implican una variación del stock disponible en nuestro almacén (albaranes de compra,
albaranes de venta, movimientos de inventario) y solicitar solo piezas en aquellos apartados donde no está
variando el stock disponible (un pedido de cliente o un pedido de proveedor).

Ejemplo de albarán de compra registrado con el Módulo Piezas.

Informes y análisis
Con el Módulo Piezas se ofrece al usuario la información detallada o resumida que necesita en cada momento,
mostrando junto a las unidades la cantidad de piezas, cajas o sacos que corresponda.
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