Ficha de producto para el sector textil
Para Castor, y sobre todo para CástorTextilDecor, la amplia gestión del producto es una de
las partes fundamentales de la aplicación, de ahí que en este documento intentemos
plasmar todas sus características.
Para ello, nos situaremos en la ficha de un producto e iremos repasando todo su
contenido. Ejemplo: Tela Mónaco Beige
1.- Datos generales

•
•
•

Códigos posibles: Intrastat, Genérico (para productos con variantes), Referencia Interna
(varias fórmulas de numeración automática), Barras (calculado propia aplicación).
Descripciones de identificación: General (práctica interna), para documentos y extensa
(ambas multiidioma)
Descripciones técnicas: Desde una de observación general tipo tratamiento de textos y
otra de composición para etiquetado (100% algodón, por ejemplo), hasta otras que
pueden influir o no en determinados cálculos y funciones como: Ref. externa, Frágil,
Altura, Anchura (utilizada en piezas de tela, como en este caso), Longitud, Peso,
Volumen y Plazas.

2.- Clasificación del producto

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fechas.- Cástor de forma automática graba varias fechas que servirán para
determinados cálculos, como: fecha creación, original y última modificación.
Estados.- Un producto puede tener varios estados como disponibilidad total (compra y
venta), parcial sólo venta ó sólo compra (materia prima por ej.) o bloqueo total
(discontinuado por ejemplo).
Tipos de producto. Existen varios tipos de producto, cuya descripción se acompaña como
anexo.
Colección.- Clasificación unívoca a la que pueden pertenecer productos de varias
familias, ya que son distintas pero no excluyentes. Muy importante tema en el sector.
Divisible s/n.- La propia palabra indica el significado. En telas (corte de piezas)
Marca.- Clasificación obvia, distinta de las anteriores.
Identificación de unidades.- Activado permite identificar pieza a pieza, y por lo tanto
mantener los stocks individuales de cada una de ellas (se combina con el factor
divisible). Se explica en la pestaña de piezas
Configurable.- Producto compuesto por otros y con determinadas reglas de cálculo en el
momento de la venta (ver también documento especial sobre ello).
Familia/Subfamilia/Categoría.- Clasificación jerárquica en tres niveles (ver pantalla al
respecto)
Empresa.- En organizaciones multiempresa, se indica a cual de ellas se imputa como
principal este producto.
Avanzado.- Ver ampliación en pantallas siguientes

2bis.- Ampliación clasificación de producto
Colecciones
Ficha de la colección, donde podremos anotar
varias de sus características en distintos idiomas,
así como añadir tantas imágenes u otros
documentos asociados como se puedan requerir.

Familias/Subfamilias/Categorías
Existe una ficha para todos y cada uno de
estos niveles, donde a parte del nombre,
se pueden anotar todo tipo de comentarios,
al igual que una o varias imágenes.
Este tema es importante para venta táctil,
Web,Kioscos, etc., donde se busca por imagen.

Avanzado
Se amplia la ficha indicando temas tales
como:
* Tipo de etiqueta y número de ellas por
unidad genérica de producto.
* Tamaño mínimo para las piezas de tela
* Tipo de etiqueta para las piezas
* Generación automática de códigos de
pieza
* Código contable del producto, para
empresas
que
desean
llevar
una
contabilidad analítica de alto nivel.

3.- Visibilidad
Delimitaremos las tiendas, sucursales o zonas geográficas donde se permite o no
trabajar con este producto por determinadas causas:
Sirve para delimitar en que tiendas de nuestra red podemos o deseamos vender
un producto determinado, bien sea por situación geográfica, por condiciones con
el proveedor en caso de exclusivas, por tamaño de las tiendas, por diferenciar
entre propias o franquiciadas, o por cualquier otra causa. Donde no tengan
visibilidad a este producto, ni llegan a conocer su existencia.

4.- Proveedores

Se admiten varios posibles proveedores para el mismo producto, en cuyo caso
deberemos marcar cual de ellos es el que debemos considerar como habitual o
preferente para cuando se sugiere una compra automática dados ciertos cálculos.
Anotaremos para cada uno de ellos su número de referencia para este producto, así
como su código de barras si fuera distinto. A su vez podemos anotar si debemos o no
comprarle por múltiplos y, en su caso, tamaño del múltiplo.
En el caso de tener tiendas, delegaciones o almacenes remotos, podemos establecer el
stock mínimo por cada uno de esos puntos operacionales y si les autorizamos o no a
comprar directamente del proveedor. A su vez, si esos puntos se abastecen de la
central, podemos establecer un tamaño distinto de reaprovisionamiento respecto del
proveedor principal.

5.- Lote

Sin confundir con un producto configurable, un lote es simplemente un producto
compuesto por distintas unidades de uno o varios productos distintos.
Simplemente se da de alta el producto final, al cual se le asocian esos otros. Cuando se
crea, habremos de indicar si en el momento de la venta deseamos que se vea sólo el
producto lote o sus componentes por separado. Así mismo y en ambos supuestos,
indicaremos si se trabajarán los stocks a nivel de lote o de sus componentes.
Notas.- La transformación de stocks de componentes a lotes, no esta automatizada en
forma estándar, debiendo acudir a movimientos de stock manualmente. Así mismo, no
existen cálculos tipo escandallo.
Los precios de coste/venta, se establecen como otro producto cualquiera.

6.- Propiedades

Este es un punto muy importante.
Cástor permite crear libremente al usuario (ver restricciones al final), atributos o
propiedades distintas para todos y cada uno de los productos.
Primero se crean propiedades, que se asocian a uno o n grupos homogéneos, para que
cuando se da de alta el producto se puedan asociar todas o algunas determinadas. Así
mismo si hay productos que por lógica lo permitan, se le pueden asociar distintos grupos
de propiedades.
Esas propiedades pueden ser de varios tipos (texto, fecha, decimal, s/n, etc.) con valores
estándares previamente prefijados o no.
En el ejemplo y aunque para una tela no tenga sentido, hemos asociado propiedades de
telas y almohadas para poder apreciar lo que se indica.
Restricciones.- Por regla general las podemos simplificar en:
a) Aquellas que pueden intervenir en un determinado cálculo, como el Raport Vertical del
ejemplo, que se emplea para el cálculo de necesidades de metraje en la confección de
determinados productos. En este caso, se consultará la posición de dicha variable con
nuestro responsable.
b) Inclusión de sistemas de búsqueda por estas propiedades, en distintas partes del
programa.

7. Histórico

Dentro de la ficha del producto podemos visualizar todos los movimientos efectuados.
Previamente podemos filtrar por lo que nosotros denominamos mercados, que es una
clasificación como otra y a su vez para una determinada tienda/sucursal.
Debidamente filtrado o no, obtendremos datos de:
Compras (entradas)
Pre-entradas
Notas de entrega
Pedidos de venta
Histórico de movimientos

Facturas de proveedor
Albaranes de salida
Pre notas de entrega
Presupuestos emitidos
Otros

Pedidos a proveedor
Pre-albaranes de salida
Traspaso entre almacenes
Ventas (facturación)

8.- Stocks

Es importante saber que Cástor es un programa multisucursal en su amplio sentido de la
palabra, entendiendo como tal a puntos operacionales ubicados en distintos territorios,
pudiendo asociarse a la idea de tiendas propias o franquiciadas, almacenes logísticos,
stocks en depósitos de clientes o proveedores, showrooms, etc., pero así mismo, todas y
cada una de estas tiendas a u vez, pueden ser multialmacén.
Pues bien desde la ficha del producto podemos conocer, filtrando por distintos campos
(mercados, tipos de tienda/sucursal, etc.) y ordenados en determinadas formas, los
stocks en cada tienda/lmacén, incluyendo según la formulación que en cada empresa se
llegue a determinar, la tipología del stock (disponible, reservado, pendiente recibir, etc.).
No entramos en mayores explicaciones en este capítulo por ser muy extenso (ver el
siguiente).
Nota.- Internamente esta preparado para mantener ubicaciones, pero está desactivado
por ser un tema muy especializado y generalmente a medida de cada instalación.

9.- Piezas

Al igual que alguna otra explicación anterior, este punto es sumamente importante para
distribuidores y/o confeccionistas que compran piezas de tela, pero no para aquellos que
trabajan únicamente con compra de metrajes.
Nota.- En tiendas del sector, es muy común trabajar de las dos formas, según producto
y/o proveedor, pudiendo coexistir ambas perfectamente.
Como ha quedado dicho, Cástor controla unidades de piezas de tela. Cada pieza de tela,
forro u otro según sea, puede identificarse con hasta 4 atributos (tintada, fecha, lote u
otros), requiriéndose o no, la obligatoriedad o no, de todos o en parte (tintada sólo en el
ejemplo). A su vez puede determinarse un metraje tipo y un valor de resto, que por
debajo del mismo se considere no utilizable (al menos para la venta, igual válido para
muestras).
Con estos criterios el stock puede estar compuesto por n piezas, enteras y/o con n cortes.
Si es así, mediante la definición de padre/hija, podemos conocer el origen de cada pieza
cortada.
En el cuadro podemos ver las piezas que disponemos, su stock inicial y actual, el almacén
y otros detalles, tras filtrar por las activas/inactivas/todas, tintada y fechas.
Se pueden hacer etiquetas con código de barras tanto de las piezas originales como de las
piezas cortadas en distintas modalidades.

10.- Variantes

Cástor permite productos con hasta 5 variantes distintas para cada uno de ellos, llegando
a controlar todo lo que hasta aquí se ha explicado, a nivel de cada una de ellas.
Siguiendo con el ejemplo, este es un caso simple de una tela con una única variante de
color (4) entre varios posibles (hay quien tiene el pantone en la bbdd). Podríamos haber
creado quizás un tipo de estampado/color, o gramaje, u otros.
Para no extendernos ponemos sólo otro ejemplo textil, una pantalla de sábanas
Misma pantalla anterior, pero
con tres variantes en este caso:
Ancho
Largo
Color
Otra posibilidad mismo producto,
con dos variantes
Tipo (tamaño) cama
Color

11.- Imágenes

Fotos del producto
A todos y cada uno de los productos
se les puede asociar una o varias
imágenes de distinta índole como
fotografías
simples,
ambientes,
decorados o cualquier otra. No nos
extendemos por ser obvia su
diversa utilización.

Símbolos de lavado
Iconos distintos en función de lo
que se pretenda. Lógicamente,
todos ellos, al igual que las imágenes,
pueden ir asociados a etiquetas,
documentos, etc.

Símbolos de uso
Similar a los del lavado.

12.- Catálogo

12.- Catálogo

El concepto catálogo tiene un amplio y muy importante significado para Cástor, dada a su
vez la extraordinaria importancia que tiene en el sector textil y decoración en general.
En el mundo textil puede equivaler, aunque no tiene la misma interpretación para todas
las empresas a perchas, libros y muestrario en general. A veces un catálogo puede ser
físico y otras, fotográfico.
Por un lado, para Cástor un catálogo es un producto en si mismo con sus distintos
atributos, con su control de stocks y con sus precios de coste y venta, ya que muchas
empresas lo facturan.
Por otro, es una asociación de varios productos entorno a una finalidad, como por
ejemplo: catalogo verano, catálogo promoción u oferta especial, etc., etc., que no debe
coincidir o confundirse con otras asociaciones tipo colección, familias de producto, etc.
El producto catálogo, tiene a su vez, un significado distinto según sea el fabricante del
mismo o el destinatario (la tienda en nuestro caso). Si es el fabricante del mismo, ese
catálogo puede estar compuesto por varios productos y a su vez, en Cástor, un producto
puede asociarse a distintos catálogos.
Si se es el destinatario (nuestro caso) , un catálogo sirve como libro de referencias, que se
darán de alta en Cástor, sólo si se vende. A partir de esa primera venta, se decide si se
crea como definitivo o no (de ahí la columna “estado de propuesta” de la pantalla).
Finalmente un catálogo puede cerrarse o no, según distintas modalidades de uso.

13.- Formato de distribución

Para Cástor, el formato de distribución es una forma/fórmula para que en función que la
compra o la venta se efectúe en un determinado formato, pueda variar el precio de coste
o venta.
Es bien conocido que en muchos sectores de actividad, varíen los precios en función de las
unidades compradas o vendidas, y no tan sólo por el importe de la transacción, sino del
trabajo que pueda ocasionar, como es el corte de telas en el sector textil.
En esta pantalla nos daremos de alta para este determinado producto, todos los formatos
posibles tanto para la compra como para la venta, así como indicaremos cual es el
formato estándar o por defecto para cada una de las acciones.
Nota.- En tiendas de confección, no se suele emplear este punto, pero si la tienda vende
algo al por mayor, o en cadenas grandes, si se emplea.

14.- Tarifas

Capítulo aparte en Cástor es la potente gestión de tarifas. Ver no obstante la nota al pie.
En la pantalla, vemos la información que podemos tener de las tarifas de un producto en
un momento determinado, sobre la cual explicaremos la mayor parte posible.
Activado.- Veremos que precios y tarifas están activadas, es decir, aquellas que estén ya
publicadas. Existen otras que pueden estar en preparación.
En uso.- Son aquellas que por el día actual están en vigor en estos momentos.
Tienda/sucursal.- Podría ser distinto según este filtro geográfico, que podría variarse a
tipo de cliente u otro concepto.
Tarifa.- En Cástor puede haber N tarifas y cada una con un uso determinado. Puede haber
tarifas tanto de compras como de ventas. A su vez, puede haber tarifas con impuestos
incluidos s/n, en distintas monedas, con diferentes perfiles de redondeo, etc., etc.. Así
mismo existen mecanismos de cálculos automáticos entre tarifas y otras varias utilidades.
Proveedor.- En función del proveedor podría haber un precio de coste distinto.
Formato distribución.- Como se ha dicho en el punto anterior, en función de ese formato
podemos poner unos precios de coste o venta distintos sobre la misma tarifa.
Fechas.- Se pueden poner tantos intervalos como se necesiten. Acotado a un día como
mínimo.
Precio.- Valor en la moneda en que fue creada la tarifa.
Tipo de precio.- Existen los tipos homologados por la hacienda española para la venta al
detalle (oferta, saldo, liquidación), con su correspondiente traslado al formato de etiqueta
que se exige en cada caso.
Nota especial.- Este tema de tarifas es muy importante para centrales de cadenas de
tiendas, pero mucho menor en la propia tienda, individualmente hablando.

