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1. Modelo inicial

Se desea construir un sistema para administrar los pedidos que se realizan a una drogueŕıa. El primer
requerimiento que establece el cliente es calcular el costo de producción de un pedido. Un pedido puede
contener múltiples items, cada uno consistiendo de una cantidad determinada de algunas de las drogas que
se comercializan.

Por otro lado se tiene un catálogo de dichas drogas; de cada una de ellas se deberá poder calcular el costo
de producción. Este cálculo vaŕıa según el tipo de producto:

Productos comprados a laboratorios locales De cada uno de ellos se sabe el nombre, el laboratorio
que lo produce y el precio de compra.

Productos importados Además de lo anterior se sabe cual es la empresa importadora y el costo de
transporte.

Productos propios de la drogueŕıa Su costo se calcula en función del costo de la materia prima más el
costo de la mano de obra. Para ello se necesita saber qué materias primas se utilizan y en qué cantidad.

Las materias primas también son drogas que están en el catálogo y que a su vez pueden ser compradas
o fabricadas localmente. En principio todas las drogas del catálogo pueden ser vendidas o utilizadas
como materia prima para fabricar otras drogas.

2. Cálculo del precio de venta

Se desea calcular el precio de venta de un pedido; esto se realiza a partir de sumar los precios de venta
de cada uno de los productos incluidos en el pedido.

El precio de venta de cada producto se puede calcular de acuerdo a 4 criterios distintos:

Porcentaje 10 % Al precio de compra se le agrega un 10 %.

Porcentaje 20 % Al precio de compra se le agrega un 20 %.

Recargo Fijo $10 Al precio de compra se le suma una cantidad fija de $10.

Precio Fijo Se indica el precio de venta explicitamente para el producto (sin importar el costo de produc-
ción).

Para cada producto se indica el criterio indidividualmente en el catálogo.

3. Productos en liquidación

Como la demanda de algunos productos que comercializa la drogueŕıa vaŕıa estacionales (por ejemplo
antrigripales, o los protectores solares), se decidió bajar los precios de esos productos durante la “temporada
baja” En ese caso se establece un criterio distinto para calcular el precio de venta que se denomina estacional
y combina alguno de los criterios anteriores con un par de fechas que definen el peŕıodo de temporada baja;
durante ese peŕıodo el producto se vende al costo.



4. Producto más rentable

Se desea obtener de un pedido el producto más rentable. La rentabilidad de un producto se calcula como
(precio/costo− 1) ∗ 100

5. Confirmación de la venta

Se desea agregar la posibilidad de confirmar un pedido realizado. Al confirmar un pedido se deben tomar
múltiples acciones:

Algunos productos se stockean, en este caso al confirmar el pedido se debe descontar del stock la
cantidad vendida. El administrador del laboratorio decide de cuáles productos desea tener un stock y
cuáles va a comprar o producir sólo contra un pedido concreto.

De los productos de los cuales no se conserva un stock entonces se deberá disparar un pedido de compra
para el laboratorio o importador según corresponda, o bien una orden de fabricación.

De algunas drogas el gobierno obliga a llevar un registro de cada venta que se produce.

De todos los productos se debe realizar un registro contable ante cualquier venta.


