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El objetivo de este documento es mostrar la forma en la que Flash 
Fabricación calcula/actualiza los precios de los escandallos y mantiene el 
precio final del artículo que fabricamos. 
 
 Para poder seguir este documento es necesario haber practicado con el 
documento llamado “Un ejemplo paso a paso” pues se parte de ese 
documento. 
 
 Partimos de un artículo rueda cuyo escandallo se compone de: 
 

• 1 Cámara:   

• 1 Cubierta   

• 1 Llanta  

• 4 Tornillos  
 
 
El precio de compra esos artículos es: 
 

• Cámara:  3,00 

• Cubierta  2,00 

• Llanta  1,00 

• Tornillos 0,05 
 

En la ficha de artículos ponemos en precio de compra esos precios. Para 
el artículo final rueda no ponemos un precio de compra debido a que lo 
fabricamos nosotros. 
 

La única operación que realizamos es el ensamblado. En la ficha de 
operaciones para el ensamblado le ponemos un coste/hora de 50,00 Este sería 
el coste de la máquina  

 
El coste del operario que realiza esa función la establecemos en 30,00 
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A continuación nos vamos al escandallo del artículo Rueda5 y pulsamos 
en el botón de Refrescar Costes y se nos mostrará el Coste teórico de fabricar 

una rueda: 
 

 

 

 Ese coste teórico es de 22,20 
 

Si a Continuación vamos a la rueda en la Ficha de Artículos vemos que 
el precio que nos pone de coste es de 22,20 que es el que nos da el 
escandallo. 
 

En este caso queremos tener un margen del 10% sobre los materiales y 
un 20% sobre las operaciones y se lo especificamos en la ficha del artículo. 
Nos mostrará la siguiente pantalla: 

 



Flash Fabricación  

Flash Fabricación (Costes Teóricos de un artículo) 4 
Copyright © 2018 Flash Software, s.l. 
Reservados todos los derechos. La reproducción de este documento está estrictamente prohibida 

 

En la que se ve que el precio de venta es de 28,47 + el IVA. 
 

 Como queremos que los precios de la Materia Prima se actualicen al 
precio de recepción de la última Recepción de Pedidos deberemos indicarlo así 
en Configuración General. 
 

En concreto en Utilidades/Configuración General/Compras/Recepciones 
e indicarlo en la opción marcada que nos dice que queremos que el precio de 
los artículos se actualice al recepcionarlos: 
 

 

 

Una problemática frecuente según los sectores es querer que las 
variaciones de precios de coste se repercutan directamente sobre el precio de 
venta y otros sectores prefieren mantener el precio de venta y que 
disminuya/aumente el margen al cambiar los precios de recepción de los 
artículos. Esto lo podemos indicar en Configuración General/Artículos. 
 
En nuestro caso haremos que se mantenga el margen aumentando el precio de 
venta. 
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 También queremos que nuestros escandallos se actulicen 
automáticamente, para eso tendremos que tener en Configuración 
General/Fabricación, marcada la opción de Actualizar al momento los 
escandallos afectados: 
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 Existe la posibilidad de retardar esa actualización, esto es debido a que 
para grandes volúmenes de artículos y de escandallos este proceso puede 
llevar su tiempo y quizás se aconseja hacerlo de forma automatizada mediante 
un scheduller cuando la fábrica este parada (por la noche) 
 

Recepción de un Pedido 
 

Una vez hecho esto, hacemos una recpción de tornillos al precio de 0,25 
unidad. Para eso nos vamos a Compras/Recepción de Pedidos y lo indicamos 
asi: 
 

 

 

Fíjate que hemos puesto una cantidad de 10 unidades y 0,25 como precio. 
Ahora si nos vamos a la ficha de Artículos y seleccionamos el artículo Tornillo 
vemos que ya nos ha puesto el precio de 0,25. 
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Si ahora nos vamos al artículo Rueda50 vemos que se ha auto-actualizado y 
ahora nos pone como precio de Venta: 13,70 

 

 

 

Y si miramos en el escandallo tenemos: 

 

 

 

También vemos como se ha auto-actualizado. 

 

 


