Presupuestadores Textiles
Preliminar
Como se indica en otros documentos, CástorTPV se caracteriza por tener
unos presupuestadores estándar para la confección de varios productos de
decoración textil, como cortinas, edredones, etc. En este documento los
presentamos en la forma más sencilla posible.
Además de su explicación particular, lo iniciamos explicando desde que
parte del programa son accesibles, a saber:
Desde la pantalla habitual de presupuestos de productos no configurables, se
accede fácilmente a los configuradores (desplegando los disponibles desde el botón
a pie de pantalla) y escogiendo el deseado, se accederá al requerido, se
cumplimenta cada uno de ellos en los apartados que el programa va guiando, y
una vez completado, te devuelve a la pantalla de presupuestos, para proseguir con
otros, terminar el presupuesto o volver al configurador para cambiar lo que se
desee.

Pantalla de presupuestos general

Cada línea corresponde a priori a un producto “normal”. El caso de productos configurables es especial, puesto que
son un conjunto de productos con un precio total. El botón “Configuradores” de la barra de botones inferior permite
elegir a un configurador concreto, como se ve en la ilustración.

NOTAS IMPORTANTES:

•
•
•
•
•
•

A continuación mostramos algunos de los distintos configuradores que
CASTOR tiene desarrollados. Existen otros, o se pueden hacer a medida de
cada empresa o producto.
La explicación que se hace de la metodología del configurador de cortinas
que a continuación sigue, es válida para el resto.
Por descontado, a parte de los cálculos, cuando el presupuesto se convierte
en pedido y en su momento éste en facturación, el programa rebaja los
stocks de todos los componentes.
Se pueden reeditar presupuestos para modificarlos.
Una vez aceptado y se convierte en pedido, entra en la dinámica habitual de
Castor en cuanto a: entregas a cuenta, fechas de entrega, control de
incidencias, etc., etc.
Así mismo, toda la información se guarda para su entrega a quien
corresponda: taller propio, proveedor u otros (varios concurrentes si así se
requiere), con todos sus datos, para que se sepa lo que hay que hacer.

Pantalla Configurador de cortinas

Parte 1.- Título: Ejemplo: Cortina comedor Sra. García
Parte 2.- Propiedades de la cortina:
Modelo de tela: Se busca en la base de datos. Una vez localizada nos aparece con su precio y en
función de las medidas que se indican, te calcula el precio total del apartado. Si se cambia la tela por
otra, te recalcula de nuevo a tiempo real. A su vez, al seleccionar la tela, se rellena automáticamente
los campos de Ancho de Paño y Raport, según los que consten en la ficha de cada tela.
Ancho de paño y Raport: (según tela escogida antes mencionado)
Ancho del hueco, Cruce, Alto de cortina, Cabecilla, Salidas, Bajo cortina, Tolerancia y Frunce:
a rellenar manualmente, si bien se pueden presentar por defecto los valores mas repetidos o usuales.
**Cada vez que se modifica cualquier dato, el programa recalcula primero la tela necesaria (se aplica
una fórmula matemática concreta) y el valor económico resultante, así como el número de paños.
Parte 3.- Forro:
Puede o no llevarlo. En caso positivo se escoge el forro oportuno de la base de datos y se calcula
automáticamente su precio. Las medidas se calculan en función de los datos de las propiedades de la
cortina.
Parte 4.- Accesorios:
Aquí se pueden añadir otros elementos como rieles, argollas, tiradores, etc. etc.
Parte 5.- Servicios:
Al igual que en accesorios, presupuestaremos servicios como toma de medidas, confección, instalación,
portes u otros.
Parte 6.- Pie de documento:
V Parámetros completos en verde o incompletos en rojo: el programa controla que los datos
introducidos sean coherentes y que no falte ninguno. En este caso, no lo dejaría grabar.
Total presupuesto, Aceptar, Cancelar y Borrar: indicaciones obvias por si mismas.
Signos de impresión y cálculo s/n: En función se requiera imprimir y dar cálculos parciales o sólo del
total.

Pantalla de presupuestos, una vez aceptados los datos configurados

Se completa el ciclo: una vez aceptada la configuración, el configurador se cierra pasando los
datos al presupuesto con un título heredado del mismo y una línea por cada elemento
configurado. A partir de este momento, puede seguirse con otro configurador, añadir otro
producto simple, reeditarlo para modificar algún dato, o darlo ya por terminado.
Detalles de las columnas:
Estado: (inicial, aceptado, etc.)
Observaciones: cuando aparece el lápiz sobre papel, indica que esa línea tiene
observaciones, bien sean las heredadas del configurador, con todos los detalles de medidas
para quien lo confeccione cuando se convierta en pedido, y/o bien sean otras observaciones
nuevas introducidas manualmente. Ver que estas son por línea, al margen de las generales
por documento.
Resto de columnas: obvias
Detalle de las filas: pueden o no aparecer detalle de telas, accesorios, etc., o únicamente el
total, como ha quedado dicho.

Los demás configuradores funcionan de manera similar, por tanto incluimos a continuación tan
sólo las pantallas de cada uno de ellos, sin observaciones.

Similar al anterior. Nótese en este caso, que no se han introducido servicios.

Si no se rellenan los datos o son incompletos, X No deja grabarlos

