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El siguiente instructivo nos permitirá configurar Jazz para trabajar con productos 
armados o fabricados. La fabricación puede ser tanto propia, o por terceros. 
 
Vamos a poder controlar el stock de la materia prima/insumos enviados , lo fabricado, 
lo pendiente a fabricar, y el stock que manejan las fabricas/talleres de la materia 
prima/insumos que le hayamos enviado para fabricar.  
 
También tendremos los costos de nuestros productos/materias primas/insumos, y de 
fabricación, así como el stock físico en nuestro deposito de cada uno de los 
componentes. 
 
Lo primero que deberemos hacer entonces, es generar en Jazz 2 empresas. 
La primera será nuestra empresa con sus sucursales / depósitos. 
La segunda será una empresa ficticia, donde las sucursales serán cada punto de 
fabricación de nuestros artículos. 
 

 
 
Luego vamos a crear como productos todos los insumos/materia prima, y todos los 
productos armados finales en ambas empresas, menos los de 3er Nivel, que veremos 
en la imagen siguiente, ya que éstos los armaremos en nuestra propia empresa. 
 
 
 
 
 

Fabricación y Armado de Productos 
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En los ejemplos que usaremos en este instructivo vamos a tener 2 niveles de 
productos armados/fabricados. 
 
En el 1er nivel vamos a tener la materia prima/insumos. 
En el 2ndo. Los productos fabricados/armados a partir de esa materia prima/insumos 
Y en el 3er Nivel, los productos Finales armados a partir de los fabricados/armados. 
 
Además, cualquiera de todos estos productos puede ser vendido separadamente (o 
no). 
Listado de los productos que vamos a usar como ejemplos: 

 
Los productos del 1er nivel son productos que compramos a proveedores, por lo 
tanto tendrán un costo dado por el proveedor de esos artículos. 
 
En cambio, los productos del 2ndo nivel, serán artículos que enviaremos a fabricar 
afuera, enviando también la materia prima para los mismos, y recibiendo el producto 
fabricado.  
El Costo de éstos artículos los calculará el sistema en la empresa Fabrica, y 
deberemos trasladar los precios a nuestra empresa . 
 
El  3er nivel, son productos compuestos por los productos fabricados 
anteriormente,  por lo que el costo de éstos productos será calculado por el 
sistema, como veremos más adelante, por eso en el listado anterior dejamos su costo 
vacío.  
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Una vez dado de alta todos los productos finales/insumos/materia prima, 
procederemos a armar los productos compuestos por otros productos o materia 
prima/insumos. 
 
Por ejemplo, el artículo código CUE0001, es un cuerpo de plástico redondo de 225 
CC, que mandamos a fabricar. 
 
Como queremos saber el stock que tenemos ya fabricado de éste artículo, lo 
marcaremos como producto en nuestra empresa, pero como servicio en la empresa 
de fábricas: 

 
 
 
 
 
Continúa en la siguiente página… 
 
 
 
 
 
Como es un producto, cuyo costo está compuesto por un servicio de inyección, más la 
materia prima, procederemos a indicarle al sistema ésta composición. 
 
Para eso debemos ir a la solapa “Producción – Promos” y marcar la opción de 
“Producto Armado” . 
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Una vez indicado que es un “Producto Armado”, dejaremos marcada la opción 
“Producto Terminado” y procederemos a Armar el producto desde la opción “Armar 
Producto / Receta / Formula / Materia Prima “. 
 
 
 
 
 
En la siguiente página armamos éste ejemplo… 
 
 
 
 
 
 
Al armar el producto, nos aparecerá arriba, el producto que estamos armando. 
En la parte inferior, buscaremos los artículos componentes y/o materia prima que lo 
componen, y pondremos las cantidades que utiliza, agregando con el botón 
“Agregar”. 
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De ésta forma iremos agregando todos los productos insumos/materia prima con sus 
respectivas cantidades, que componen nuestro artículo, como vemos en la imagen 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 
Una vez ya agregados todos los insumos/materia prima con sus cantidades, usaremos 
el botón del tilde verde para guardarlo. En nuestro ejemplo, armaremos dicho nivel de 
artículos en ambas empresas, para poder controlar los precios y los importes, como 
veremos luego. 
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( Plastico Transp x kg = 14,88 )  1 CUE001 lleva 0,10, por lo tanto 14,88*0,10 = 
1,488 (Al usar 2 digitos de decimales redondea a 1,49) 
1 Etiqueta pequeña = 0,08 
1 Bolsita = 0,05 
1 Servicio de Inyección = 0,25 
Costo del armado del producto =  1,49 + 0,08 + 0,05 + 0,25 = 1,87 
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A continuación mostramos como hemos armado otros productos similares. 
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De la misma forma, armaremos los productos finales, que utilizan artículos armados. 
En nuestro ejemplo, este producto final se arma en nuestra sucursal, no lo envíamos 
afuera, por lo tanto, procederemos a hacer el armado de los siguientes productos 
dentro de nuestra Empresa en Jazz.  
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Como podemos ver, el armado es exactamente igual que el primer ejemplo que vimos. 

 
CUE001 = 1,87 ( 1,49 + 0,08 + 0,05 + 0,25 = 1,87 ) 
TAP003 = 0,40  ( 0,25 + 0,15 ) 
Precio de Costo: 1,87 + 0,40 = 2,27 
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Como quedarían los demás productos que usaremos como ejemplo: 
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Circuito 
Compro la materia prima/insumos a un proveedor, y llevo el stock de dichos artículos, 
en principio en mi empresa. 
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Éstos artículos serían: 

 
 
Éstos artículos entonces los compro y me ingresan, o por FACTURA DE COMPRA, 
o REMITO DE COMPRA, dependiendo de nuestro circuito de ingreso de mercadería. 
Vamos a hacerlo en éste ejemplo, a partir de Factura de Compra,  la cual también 
actualizará el costo de los artículos (Debe estar configurado en Herramientas > 
Configuraciones Personalizadas > Facturas de Compra). 
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Como podemos, realizamos la compra al Proveedor Plásticos Jon SRL. Compramos 
100 kilos de Plástico Transparente, 50 kilos de Plástico verde, y 50 kilos de plástico 
Violeta. 
Ahora haremos una compra de etiquetas, que vienen en rollos de 1000 etiquetas. 
Para eso debemos configurar dicha cantidad, en la solapa de stock del producto, en la 
opción Cant x Bulto. 

 
De ésta forma, activando en parámetros generales, en solapa 1.Comprobantes. 
Habilitar la carga de Bultos en Ventas y Compras, y Multiplicar cantidad x Bultos, 
podré llevar el stock de los bultos, en este caso rollos, y cantidades, asi como también 
cargar los comprobantes tanto por rollo o por cantidad: 
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Hasta acá entonces, si yo saco un Informe de Stock de las Materias Primas/Insumos, 
… 
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Selecciono los filtros. En este ejemplo agrupamos todos los productos 
correspondientes dentro de un RUBRO llamado MATERIA PRIMA: 
 

 
 
Hasta acá entonces tendremos… 
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Ahora bien, yo necesito mandar a fabricar 200 cuerpos de cada tamaño, y 400 tapas 
de cada color. 
En éste caso vamos a enviar todo a Fabricarlo a la misma Fábrcia, para lo cual 
generaremos una ORDEN DE COMPRA/FABRICACIÓN, desde Ordenes de 
Compra: 

 
Una vez realizada la Orden de Compra/Fabricación, se le enviará a la Fábrica. Si yo 
voy a Informes > Estadísticas de Compras > Productos Pendientes de Recepción… 
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Y tendremos en ese informe lo pendiente de fabricación. 
 
Para poder sacar solo de lo que se envió a Fabricar, en la solapa de productos, 
podemos generar una categoría Producción por ejemplo: 
 

 
 
Y entonces en el Informe anterior de artículos pendientes de recepción (o en cualquier 
otro que necesite), puedo ir al filtro avanzado de productos y filtrar solo categoría 
“Producción” por ejemplo: 
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Ahora bien, visto que nosotros le proveemos los materiales para la fabricación a 
nuestro fabricante, es necesario hacer el envío de la mercadería. 
Haremos un Cliente “Fabrica Chatruc” para envíarle la mercadería desde Remitos de 
Venta. 
Ésta es la materia prima/insumos que enviamos al fabricante para que fabrique los 
artículos encargados. 
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De ésta forma estamos dando salida de nuestro stock los insumos materia prima, 
como podemos ver el stock que nos queda luego del remito. 
 

Ahora hay que hacer el ingreso de la mercadería en la Fábrica. Si es una fábrica 
propia, recomendamos hacer un remito de compra manual, o una entrada de stock, 
para que el receptor de la mercadería corrobore la carga de datos. 
Sino también, o si en una fábrica de terceros, podemos hacer la transferencia del 
remito de venta, como remito de compra a otra empresa. 
 
Para eso debemos ir a “Entrada de Stock” o “Remito de Compra” (la forma que 
queramos utilizar) en la sucursal de origen, en este caso, la nuestra. Y presionar el 
botón de “Copiar/Transferir Comprobantes” 
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Nos aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 
Aquí seleccionaremos el Estado en que quedara el comprobante de origen (en este 
caso el remito de venta), el comprobante pendiente (en este caso la entrada de stock 
en la fabrica). 
Debajo seleccionamos a que empresa y sucursal estamos enviando el comprobante. Y 
en las solapas Ventas / Compras, seleccionaremos que tipo de comprobante es el que 
queremos transferir, que en este caso será el remito de venta. 
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En éste ejemplo, seleccionaremos Remito y haremos el paso a Empresa “Fabricas”, 
sucursal “Fabrica Chatruc”. 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionado la opción Remitos,  aparece la pantalla de búsqueda de remitos 
de venta, y selecciono o busco el remito del cual queremos generar una entrada de 
stock en la otra empresa/sucursal. 
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De ésta manera me dejara el  comprobante cargado, listo para guardar. Presionamos 
F10 o el diskette para guardarlo. 



 Instructivo Avanzado de Fabricación y Armado de Productos  

 
                                      

                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           25/34 
                                                                               
 

 
 
Una vez guardado, si vamos a la Empresa “Fabricas”, a la sucursal correspondiente: 

 
Solamente tendremos que aceptar el comprobante transferido/copiado de la otra 
empresa. 
Vamos al icono correspondiente: 

 
Y acepto el comprobante: 
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Si sacamos un informe de stock en la Fábrica entonces ya tendremos lo que envíanos: 

 
 
De ésta forma ya tenemos el movimiento de la mercadería. 
 
Ahora que ya vimos como transferir comprobantes entre empresas, de la misma 
manera podemos transferir la Orden de Compra en nuestra empresa como Pedido a la 
fabrica. 
Para eso habrá que ir a Pedidos de Venta en nuestra empresa, y marcar la opción de 
transferir, como vimos antes. 
 
En este caso seleccionaremos los siguientes parámetros: 
La única diferencia será que tendremos que asignar un Cliente y una Lista de precios. 
Deberemos para eso, tenernos a nosotros cargados como clientes con el mismo 
número en ambas empresas, y lo mismo con la lista de precios. 
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De la misma manera, aceptaremos en Fabrica el traspaso: 
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De esta forma,  me quedara pendiente de entrega por Fabrica desde la sucursal de 
Fabrica donde yo saque el informe de pendiente de entrega. 
Como en Fábrica los artículos armados están como Servicios, a medida que me vayan 
entregando, generaremos un Remito de Venta de las entregas que nos vayan haciendo, 
y también podemos generar el remito a partir del Pedido transferido, que ya sería un 
pedido en la sucursal. 
Esto lo hacemos como siempre, desde Acciones, Pedido, Individual. Donde iremos 
editando las cantidades a medida que nos vayan entregando parcialmente, hasta 
completar la entrega. 
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De ésta forma descontó el stock de los insumos/materia prima de la fábrica. 
Por lo tanto si saco un informe de stock en la fábrica, me va a arrojar el stock que le 
queda de la materia prima/insumos después de lo entregado: 

 
 
O sea esto es lo que le quedaría de los ítems que yo le envié. 
Como yo no le había enviado etiquetas medianas, me quedó stock negativo, lo cual 
me indicaría que usó 100 etiquetas suyas. O bien podría parametrizar para no poder 
cargar artículos, si yo no le envié stock. Lo importante acá , es que es el stock que 
maneja de lo que yo le envié. 
 
Ahora me faltaría hacer el ingreso de la mercadería terminada en mi sucursal, la cual 



 Instructivo Avanzado de Fabricación y Armado de Productos  

 
                                      

                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           30/34 
                                                                               
 

haremos generando un remito de compra a partir de la orden de fabricación, y 
modificando nuevamente por los materiales recibidos. 

 
 
 
 
 
 
 
Remito a partir de la Orden de Fabricación. 
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Este remito me ingresa entonces en el stock de la empresa nuestra, el stock de los 
artículos fabricados. 
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Al hacer el ingreso por Remito de Compra, no me descuenta ningún insumo/materia 
prima en nuestra empresa, si sacamos el informe de stock de las materias primas, 
seguirá igual: 

 
 
Ahora, con los productos que recibimos, armaremos nuestro producto final, 
compuesto por el cuerpo y la tapa. 
Para este caso, si ingresaremos desde nuestra sucursal a +Stock y Fabricacion: 
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En éste caso armamos 20 HM100 y 5 HM102. 
 
Si saco el informe de stock, voy a tener el saldo de los productos que armamos: 
 

 
Y como vemos, me descontó de los componentes: 
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De esta forma voy a poder manejar las distintas etapas en la producción, los distintos 
stocks. 
 
Y las ventas me afectan el stock de lo que estoy vendiendo, sin afectarme ningún 
stock de insumos o componentes. 
 


