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Características 
• Productos altamente configurables por el cliente final en gran cantidad de 

aspectos. 

• Variaciones en el precio según la configuración particular del producto. 

• Variaciones en el escandallo según la configuración particular del 
producto. 

• Especialmente indicado en el caso de la industria del mueble. 



• Dificultades para referenciar y buscar los artículos particulares, lo que 
ralentiza la labor del personal administrativo. 

• Errores en la facturación al cliente por descuidos con la configuración. 

• Posibilidades de configuración vetadas que un administrativo permite 
por descuido. 

• Problemas de clasificación cuando los deseos del cliente se expresan 
en lenguaje natural. 

• Olvidos en la toma de información al cliente. 

• Problemas para dar un precio de venta inmediato. 

• Problemas para codificar artículos en productos con muchas 
combinaciones. 

Problemas enfoque tradicional 
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El Administrador permite… 
• Búsqueda referencias con un asistente en función de las características, 

evitando complejas y lentas búsquedas por descripción. 

• Cálculo del precio de venta en función de las características de forma 
automática, evitando errores en la facturación. 

• Prohibir determinadas configuraciones, evitando que un administrativo permita 
un producto no viable. 

• Posibilidad de clasificar los productos configurados siempre de la misma forma 
y posibilidad de obtener estadísticas. 

• Sin posibilidad de olvidos en la toma de información al cliente. 

• Posibilidad de dar un precio de venta de forma inmediata. 

• Codificación automática y escandallo. 
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Al pasar un presupuesto, pedido o albarán… 

• El usuario cuenta con una pantalla en la que el programa muestra todas las 
características configurables del producto. 
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Al pasar un presupuesto, pedido o albarán… (II) 

• El usuario solicita al cliente la configuración para cada una de las categorías. 
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Al pasar un presupuesto, pedido o albarán… (III) 

• El programa devuelve la referencia, precio y descripción en el documento de 
venta. 
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Administración de Artículos 
• El usuario crea una vez el producto con todas sus características y el 

programa las usa automáticamente. 

• El programa es capaz de crear referencias nuevas sobre el producto 
plantilla. 

• El programa es capaz de crear los escandallos de las referencias de 
forma automática. 

• Se pueden definir precios diferentes en función de las características 
configuradas del producto. 

• Se pueden definir configuraciones condicionales, lo que implica que 
determinadas características se puedan o no elegir en función de valores 
anteriores. 
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Administración de Artículos (II) 

• El sistema cuenta con una consola de administración desde donde se definen 
fácilmente todos los productos plantilla. 
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Administración de Artículos (III) 

• El producto se codifica una vez, y el programa usa, sin mayor esfuerzo para el 
usuario, todas las posibles combinaciones de configuración del producto. 
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Conclusiones 
• Al administrador de productos plantilla es una solución a los problemas de 

la codificación referidos, especialmente indicado para la industria del 
mueble. 

• Mejora el rendimiento del personal administrativo y evita errores 
asociados a una configuración compleja en productos. 

• Ahorra mucho trabajo de codificación tanto de artículos como de 
escandallos. 

• Facilita en mucho la tarea de toma de pedidos al cliente. 

• La integración se personaliza para cada caso, permitiendo una 
adaptación perfecta a las necesidades particulares de cada empresa. 
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Somos partners de Sage, 1ª compañía nacional en 
soluciones para la Pyme y el Despacho profesional. 

… su integrador … 
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… su integrador … 

Facebook 

www.isge.es 

Twitter  

YouTube 

LinkedIn 

Google +  902 00 24 90   info@isge.es 
www.isge.es 

http://www.facebook.com/pages/ISGe-Integradores-de-Sistemas/231861646839918
http://www.isge.es/
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/ISGePartner
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