
Acopios

Los acopios los podemos dividir en tres tipos:

Congelamiento de lista de precios.

Congelamiento de mercadería comprometida.

Congelamiento de mercadería y precio por un monto especifico.

Acopios por Listas de Precios

Es el más simple de configurar en el sistema, se debe de crear primero una lista de 
precios y volcar sobre esta los precios convenidos. Luego esta lista se aplica al cliente, 
de esta manera cada documento que se emita al cliente asignara la lista indicada.

Acopios de Mercadería

Para este proceso se debe configurar a los pedidos y remitos que manejan entrega 
parcial. Y las facturas no deben de manejar las entregas.

El documento inicial es el pedido que inmediatamente se factura, el control de la entrega 
se hace desde el pedido, restando mercadería por medio de remitos.

Como el pedido esta facturado por completo, toda devolución o cambio de mercadería
se debe de realizar con una nota de crédito afectada al pedido, de esta forma el personal 
del depósito solo entrega la mercadería que le indica el pedido.
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Acopios por Monto Entregado

El proceso es similar al anterior, al que se agrega el control de valores de cuenta 
corriente, desde la solapa ''más datos'' del ABM de clientes, en los comprobantes se deba 
de habilitar el control de límite de crédito, que puede ser por ítem o por total.

De esta manera al remitir o facturar el sistema controla que la mercadería a entregar no 
supere el monto por el cual el cliente realizo el acopio.

Tandas

Las tandas permiten obtener de pedidos seleccionados reportes de los productos 
agrupados por código y ordenados a elección por código, nombre o campos adicionales 
de los productos. 

Y guardar esta selección de documentos para una posterior reimpresión o para 
consultas posteriores.



Estos reportes se sacan desde la consulta de pedidos y se pueden elegir dos modelos de 
impresión con un campo adicional o con tres campos adicionales.

La función de estos reportes es ayudar en el picking (búsqueda en góndola) de los 
productos necesarios para el armado de un reparto, para reorganizarlos en una mesa de 
control donde se concluye con el packing (Embalaje).

Estor reportes además pueden separar la mercadería pedida en bultos completos para 
hacer más rápido la búsqueda, y además generar las órdenes de compra necesarias por 
proveedor habitual de aquellos productos sin stock físico suficiente.

Circuito de Ventas de Corralones

En los corralones es muy común tener la mercadería separada en aquella que se puede 
guardar y vender en el negocio de ventas (Showroom), de la que por tamaño o volumen 
debe estar en un depósito o playa.

Para poder separar esta mercadería se deberá de crear en los productos un campo 
adicional al que se le indicara que productos son de depósito o playa.

Luego se debe configurar en parámetros generales workflow el parámetro que indica 
preseleccionar los productos por un campo adicional a indicar y el valor a buscar, esto es 
por sucursal, por lo que cada sucursal puede usar un acampo adicional diferente o un 
valor diferente.

Como etapa final se debe configurar en los documentos la impresión del documento 
adicional e indicar que es utilizando el filtro del campo adicional.

Esto permitirá que se imprima junto a la factura un segundo documento que tendrá solo 
los productos que tengan ese campo adicional con el valor indicado.

Cuando la mercadería se debe entregar por reparto la persona del depósito podrá 
generar los remitos descargando de las facturas solo los productos que tengan ese
campo adicional con el valor indicado.

2


