
TABLA DE ARTÍCULOS 

 
La tabla de artículos contiene los datos que se utilizarán en la facturación, consulta de precios, son 
los elementos que la empresa tiene a la venta, todos los datos de la tabla están divididos en tres 
“pestañas”, las que se explicarán en detalle a continuación. 
 
Definición del artículo 
Propiedades – Existencias 
Condiciones Comerciales 
 

 

Figura Tabla de Artículos 

 

Definición del articulo 
Artículos activos e inactivos: Los artículos pueden ser clasificados en "activos" e "inactivos", 
Los artículos activos se podrán consultar en la tabla de artículos y en cualquier otra parte del 
sistema donde se le requiera, por ejemplo, precios, facturación, etc. Los artículos inactivos 
solamente se visualizarán en la tabla de artículos y no en las demás funciones donde se requieran 
artículos, de esta manera, en lugar de borrar artículos, simplemente se procede a inactivarlos con 
lo cual se conserva la información del articulo inactivo para reactivarlo en el futuro o como consulta. 

En la Figura Tabla de Artículos se puede observar como se visualiza la pantalla e artículos 
cuando éste está activo, y en la Figura Tabla de Artículos – artículo inactivo, se puede observar 
como se ve la pantalla de artículos cuando el artículo esta inactivo. 

 

 



 

Figura Tabla de Artículos – artículo inactivo 

 
De producción nacional o importados: Si el artículo es importado, el sistema pedirá los datos de 
guía de despacho, origen de la mercadería, y la aduana por donde ingresó al país la mercadería, 
cuando estemos facturando, esta información se incorporará como descripción del artículo a 
facturar. 
Al presionar el botón “Prod. Importado”, se activan los espacios necesarios para la carga de estos 
valores. Los mismos se incrustan en los espacios que se activaron luego de presionar el botón 
antes nombrado. Estos espacios ya contienen los valores a asignar en articulo. 

  

 

Estos valores de guía de despacho, origen de la mercadería, y la aduana se cargan presionando 
los botones identificados en la figura de abajo, dentro de la pantalla de artículos. Al presionar estos 
botones se activarán las pantallas de carga de estos datos. 
 
Moneda: El sistema es multi monetario, de tal manera que se puede definir distintos tipos de 
moneda para cada artículo. Consultar tablas de monedas 
 
Tasa de IVA: Se permite también determinar la tasa de IVA para cada artículo. Consultar tablas de 
tasa de IVA. 
 

 
 
Modificación del nombre o del proveedor del artículo. Estos botones nos permiten modificar el 
nombre del artículo y del proveedor. No están disponibles para todos los usuarios, ya que están a 
disposición de usuarios con jerarquía superior a 90, (Vea la jerarquía del usuario dentro de la 
pantalla de administración de usuarios). 



 

Código de Fabrica: Si lo desea se puede ingresar los artículos dentro de  la tabla de artículos con 
dos códigos, el que se ingresa al sistema y el que proporciona el proveedor. 

 

 

Propiedades - existencias 
En esta pantalla contaremos con los datos de sucursal ( ubicación del producto ), Ubicación en 
deposito ( ubicación dentro de la sucursal ), Unidad de medida, fabricación propia o reventa, 
cantidad por envase, stock mínimo, stock máximo, y los valores en stock. 

 
Figura 12 

 
Condiciones comerciales 
En esta pantalla contaremos con el dato del precio de compra, que se genera de dos formas; una 
ingresando la factura de compra  y la otra actualizando los precios manualmente. La pantalla me 
permite ingresar el porcentaje de utilidad presionando el botón Porcentaje de utilidad bruta, 
determinando de esta forma un precio inicial de venta sin iva y de venta con iva. 
 



 
Figura 13 

 
Precio histórico del articulo  

Al presionar el botón , lo que hacemos es guardar el precio de compra (sin iva) en la 

planilla de archivo histórico de evolución del precio del articulo. Al presionar el botón  
vemos la evolución del precio del articulo, fechas de actualizaciones, origen y personas que lo 
realizaron. 
 

 

 

Precio promoción 

Al activar este botón,  el sistema nos permitirá ingresar un precio de promoción del 
artículo, como asimismo determinar si este precio incluye iva  y descuentos. Este dato aparecerá 
en la tabla de artículos, y en el momento de emitir una factura de venta el sistema preguntará si al 
cliente que le estamos vendiendo le facturaremos este artículo con precio en promoción o no.  



 
 

Presione desde la tabla de artículos el botón  para obtener un listado de los artículos que 
están en promoción. figurando también el precio de venta, precio consumidor final y precio 
promoción. 
 

 
 
 
Consulta inteligente de artículos  

El botón , nos permite buscar un grupo de artículos en base a palabras claves contenidas 
en la descripción del artículo, veremos una pantalla como la figura que sigue a continuación que 
pedirá las claves que se van a utilizar como filtro de búsqueda. Una vez que se definen las o las 
claves de búsqueda presionamos Buscar y aparece una pantalla que pregunta si el reporte se 
desea imprimir o visualizar la tabla de acceso al artículo buscado. 

 

 

 
 

Vista preliminar del Reporte Impreso de la Consulta de Precios del artículo seleccionado. 



 
 
 
Vista de la pantalla de Tabla de acceso al registro del artículo seleccionado. 

 
 
Consulta del precio del articulo desde la Tabla de Artículos 

Presionando el botón  aparece en pantalla un listado con cada una de las listas de precios 
y el valor del articulo seleccionado, que le corresponde a cada una. 



 
 
 
Artículos similares: Son los artículos con los cuales se puede reemplazar el articulo en pantalla, 
si ha seleccionado un articulo y de este no tiene stock, puede consultar los artículos similares como 
alternativa del primero. 

 
 
Para ingresar una relación, presione el botón relacionar y elija de la base de datos con cual articulo 
puede reemplazar el articulo en pantalla. 


