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Aquí se relacionan las materias primas con el producto final. 

Una vez creado los productos que desean ser armados y sus componentes 
podrán dirigirse a Archivo → Armado de Productos. 

 
 
Al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla en la cual debemos seleccionar el 
producto armado (no olvidarse de cargarlo previamente como producto 
armado) y asignarle sus componentes, agregando uno a uno cada componente 
con su cantidad/fórmula adecuada, y hacer un clic en el botón Agregar. 
Cuando hayamos cargado todos los componentes haremos clic en el botón OK  
 
Aquí escribiremos el nombre del producto armado, o del servicio (debe tener 
marcada la tilde en la solapa de producción del ABM de productos). 

 
Aquí cargaremos los componentes del Producto  / Servicio y aquí su cantidad.  
OK (botón tilde verde) = Finalizar 

Nota: Es posible utilizar valores fijos (cantidades) o variables 
(formulas). 
Los servicios pueden utilizarse en la producción, pero NO pueden 
tener formulas. Ej: VAR1*VAR2 

Armado de Productos 
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Formulas Producción 

Las formulas permiten utilizar un calculo para administrar el stock de las 
materias primas utilizadas para el armado de productos de producción. 

En el siguiente ejemplo definimos un producto de producción llamado 
CUADRO DE ALUMINIO MARCA ALU 

Se pueden definir formulas sin la obligación de cargar variables, puede ser útil 
cargar una formula fija para el caso de costos como electricidad, gas o flete, 
Ud. Podrá definir una formula con valores fijos. 

Ejemplo: 70/20 donde $70 es el costo de electricidad de Hs de la maquina y 
20 es la cantidad de unidades producidas, arrojando por resultado el costo 
individual. 

 
  

 
Compuesto por los siguientes insumos. 
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Nótese que hay insumos fijos como en el caso de las escuadras, donde se 
establece que por cada CUADRO vamos a utilizar 4 ESCUADRAS. 

Por lo que si armamos 2 CUADROS utilizaremos 8 ESCUADRAS 

También existen insumos variables, donde al momento de la fabricación 
(Entrada de Stock) definiremos la misma. Como en el caso de los FLEJES, al 
momento de generar el ingreso de Stock de Cuadros, podremos decir que la 
variable 3 (VAR3) posee un valor de 7 unidades, por lo que al armar 2 
CUADROS se descontaran 14 FLEJES. 

Por último tenemos insumos variables con formula, que si bien son variables 
dependen de cálculos que pueden tener variables o constantes como el 
ejemplo del PERFIL A = 2 * (VAR1+VAR2) 

En el caso mencionado se sumaran los contenidos de las variables 1 y 2, y 
luego el resultado se multiplicara por 2. 

Estas formulas pueden definirse en el ABM de productos – > Solapa Stock 

O bien directamente al definir los insumos de los productos de producción. Si 
el insumo ya tenía formula, la sugerirá al momento de ingresarlo como 
materia prima. 
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Con el botón + podremos definir nuevas formulas y modificar las existentes. 

 
  

Importante: Cuando utilizamos productos de producción, las materias 
primas serán ingresadas por Remitos / Facturas de Compra. En cambio los 
productos de fabricación propia se agregar a nuestro stock por medio del 
comprobante Entrada de Stock. 
 

 
Este mismo automáticamente hará una salida de stock descontando los 
insumos utilizados para dicha producción (Materias Primas). 
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Si en el anterior ejemplo tenia los siguientes insumos en stock 
 

 
 
E ingresamos a stock 2 CUADROS DE ALUMINIO MARCA ALU 

 
 
Jazz solicitara los valores de las variables 

 
 
Automáticamente se genera la salida de stock 
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Si deseo eliminar este movimiento automático, Jazz solicitara contraseña de 
supervisor. Arrojando los siguientes resultados en el inventario. 
 

 
 

Informes de Producción 

Nos dirigimos a Informes → Producción → Insumos para Producción 
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A continuación mostramos un informe resultante de la selección en 
cantidades de los insumos de productos que necesitamos para nuestra 
producción. Las cantidades unitarias y totales evaluados por su precio de 
costo estándar. 
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