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La opción de previsiones de costes de fabricación por O.F, permitirá obtener los 

costes de los materiales necesarios para la fabricación de un producto (por proveedor y 

artículo) y poder gestionar la creación de pedidos a proveedor, así como el seguimiento 

de las cantidades recibidas y las pendientes de recibir para la O.F 

 

 Para activa ésta nueva funcionalidad, se deberá acceder a la configuración general 

de FLASH (Utilidades; Configuración general), y en la pestaña de “Fabricación”, activar 

al casilla marcada en la imagen siguiente. 

 

 

 

 Los usuarios del grupo de administración pueden acceder sin tener que asignar 

permisos, pero para el resto de usuarios, hay que habilitar la opción de consulta y/o 

modificación (poder crear y/o borrar datos en la previsión).  Para asignar éstos permisos, 

se hará desde la opción de permisos (Ficheros; Usuarios, pestaña de Grupos de 

usuarios / permisos).  Activar los valores adecuados en la opción: Órdenes de 

fabricación – Previsión  (ver imagen siguiente): 
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 Para acceder a la opción de previsiones de órdenes de fabricación, cargaremos una 

orden de fabricación existente y haremos clic, con el botón izquierdo del ratón, sobre el 

icono de “Necesidades de fabricación”  (ver imagen). 

 

NOTA: Si hacemos clic con el botón derecho del ratón se abrirá la pantalla 

necesidades de fabricación contraria a la que tengamos seleccionada en 

configuración (para tener acceso a ambas opciones sin tener que estar cambiando 

el sistema en configuración general).  Así, si tenemos activada la nueva opción, al 

hacer clic con el botón derecho, se abrirá la opción antigua. 

 

 Cuando accedemos por primera vez a la opción de previsión por O.F, y en función 

del usuario que acceda y los permisos que tenga, se presentarán distintos mensajes. 

 

Si el usuario solo tiene permiso de consulta, le aparecerá el mensaje siguiente: 
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Si el usuario tiene permiso de modificación, le aparecerá éste otro: 

 

 

 

 Pulsaremos SI para que el sistema cree la previsión de materiales en base a las 

opciones iniciales de la pantalla. 

 

Por defecto, no se tendrán en cuenta para la previsión las unidades ya fabricadas ni 

el stock previsto ni el reservado (cuando es una OF “No iniciada”, no habrá cantidades 

fabricadas, por lo que marcar o desmarcar la opción de unidades fabricadas no tendrá 

efecto sobre la previsión). 

 

La pantalla que se mostrará es la siguiente: 
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En esta primera pantalla, se incluyen los materiales de la O.F y los materiales 

puestos en el pedido (si es que los hubiese). 

 

NOTA: La columna precio se calcula de forma diferente según está activa o no la 

opción “Utilizar rangos de precios en referencias de proveedor” (ver tutorial: 

https://www.flasof.com/tutoriales/preciorangoprov/preciorangoprov.html). 

Si NO está activa, se toma el precio de costo del artículo (precio fijo + precio de 

compra) 

Si SI está activa, el precio se toma según las cantidades a pedir al proveedor y el 

rango en el que encajen. 

 

En la parte inferior, se podrá ver el coste TOTAL de la previsión, que se irá ajustando 

en función de si se marcan/desmarcan los filtros puestos en el encabezado, lo que hará 

que se pidan más o menos cantidades al proveedor y hace que la valoración cambie. 

 

NOTA: Esta lista de datos se puede enviar a EXCEL, haciendo clic con el botón derecho 

del ratón sobre la lista de datos. 
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Stock Previsto = ((stock actual + Pendiente recibir + Pendiente fabricar) -Pendiente servir) 

Reservadas = Unidades reservadas por otras O.F. 

 

 Cuando no existen unidades fabricadas y no estén marcadas las opciones: “Tener en 

cuenta el stock previsto y Tener en cuenta las unidades reservadas”, la cantidad 

necesaria y la cantidad a pedir al proveedor será la misma. 

  

 Si queremos hacer la previsión sin tener en cuenta las cantidades fabricadas ni el 

stock previsto o reservado, se deberán dejar sin activar las opciones puestas en el 

encabezado. 

 

 Según vayamos activando las casillas “check” de la parte superior, el sistema irá 

recalculando el stock previsto y la cantidad a pedir al proveedor. 

Si marcamos: 

 

 Para el caso de la imagen anterior, se calcula el stock previsto y se pide a proveedor 

la diferencia entre el stock previsto y la cantidad necesaria para la O.F., (como máximo 

se pide la cantidad necesaria de la O.F.) 

 

 

 

Si marcamos: 
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 Para el caso de la imagen anterior, se calcula el stock previsto y se restan las 

unidades reservadas en otras O.F.  Se pide a proveedor la diferencia entre el stock 

previsto y la cantidad necesaria para la O.F., (como máximo se pide la cantidad 

necesaria de la O.F.) 

 

Si marcamos: 

 

 

 Para el caso de la imagen anterior, se calcula el stock previsto y se restan las 

unidades reservadas en otras O.F.  Se pide a proveedor la diferencia entre el stock 
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previsto y la cantidad necesaria para la O.F..  Si el stock previsto era negativo, se piden 

las unidades necesarias para cubrir el stock deficiente. 

 

 Si la cantidad a pedir al proveedor es 0, se descartará la línea de material y no se 

incluirá en la previsión. 

 

 Al pulsar el botón “Guardar previsión”, se creará la previsión del O.F incluyendo solo  

materiales que tengan un valor mayor que 0 en la columna de “Pedir a proveedor”.  Una 

vez creada la previsión, se mostrará una pantalla similar a la siguiente: 

 

 

 

NOTA: Los precios aquí puestos se arrastran desde la pantalla anterior, al crear la 

previsión y posteriormente pueden cambiar si la cantidad a pedir varía.  El coste 

de la previsión se hace con los materiales detallados en ésta pantalla. 

 

Una vez creada la previsión se podrán añadir o quitar materiales de la misma, 

usando los botones  puestos en la parte superior derecha. 
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A cada línea de material, se puede añadir un % de incremento, que hará que 

aumente en dicho porcentaje la cantidad a pedir al proveedor.  Si quiere cambiar el % de 

incremento a todas las líneas, puede ponerlo en la casilla situada encima de la lista de 

materiales y luego pulsar el botón , que hará que todas las líneas tengan 

el valor puesto en la casilla de la izquierda de dicho botón. 

 

 Si la previsión tiene muchos materiales, puede hacer difícil el encontrar uno de ellos 

o un grupo de ellos que tengan una parte común.  Para simplificar el proceso de 

localización, se podrá hacer uso de la opción de filtro siguiente: 

 

Se puede filtrar por un código de artículo completo o por códigos que empiecen por 

un valor (Ej. PRO.. Filtraría todos los artículos que empiecen por PRO sin importar lo que 

tienen a continuación.  Para éste filtro, hay que poner dos puntos después del código). 

 

También se puede filtrar por parte de la descripción del artículo, siempre que no se 

haya puesto algún valor en el código. 

 

NOTA: Si ponemos el ratón encima del código o de la descripción, nos 

mostrará un recuadro de ayuda con los valores que se pueden poner. 

 

IMPORTANTE: El filtro no borra líneas de materiales, solamente oculta las que no 

cumplen el filtro. 

 

 Existen otros botones que permitirán gestionar otros datos de la previsión o realizar 

procesos a partir de ella.  A continuación se detallan éstos botones: 

 

 

 

 

 

 

  Usando éste botón, se puede volver a acceder a la 

pantalla de “previsión de necesidades”, que se mostró antes de crear la previsión, y así 
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poder actualizar de golpe las necesidades de fabricación, ya que ésta pantalla vuelve a 

mostrar TODOS los materiales relacionados con la OF y actualizadas las cantidades a 

pedir al proveedor según la situación actual del stock previsto y stock reservado. 

 

NOTA: Si al crear anteriormente la previsión: 

.- No se pasaron todos los materiales 

.- Los precios han cambiado desde entonces 

.- Se han quitado o añadido materiales en la previsión 

.- Se ha cambiado el % de incremento 

El coste que aparece en ésta pantalla no tiene porqué ser igual al coste que tiene 

la previsión desde la cual se ha invocado. 

 

Desde ésta pantalla, podrá activar o desactivar los filtros y con la nueva situación de 

necesidades y precios, actualizar los valores de la previsión creada. 

 

IMPORTANTE:Si al recalcular las nuevas necesidades, hubiese líneas de material que 

se fuesen a quitar, se revisará si ya se había realizado un pedido a proveedor de dicho 

material, y si así fuese, se desvincula el material pedido de la previsión pero no se borra 

del pedido realizado a proveedor. 

 

 

 

  Con ésta opción, se podrá realizar el pedido a proveedor 

de todos los materiales incluidos en la previsión.  Se accede a la pantalla siguiente: 
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En la parte superior derecha, hay un icono de interrogación, que muestra información de 

ayuda de cómo se completa la información de ésta pantalla: 

 

 

 

Si ya se habían creado pedidos anteriormente con ésta opción, aparecerán las 

cantidades pedidas en la columna “Ya pedida”, actualizándose la cantidad a pedir con la 

diferencia entre la cantidad necesaria y la ya pedida. 

 

Se asignará proveedor únicamente a los materiales cuya cantidad a pedir sea mayor 

que cero. 
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Si existe algún pedido para el proveedor, con el estado “Pendiente de pedir”, se 

asignará dicho código a la columna “Añadir a pedido”, para que el sistema añada dicho 

material al pedido en vez de crear uno nuevo. 

 

Se puede borrar manualmente un código de pedido o poner un código de pedido 

existente. 

 

Lo mismo se puede hacer con el código de proveedor, se puede dejar en blanco, lo 

que hará que no se hagan pedidos de los materiales que no tengan proveedor puesto. 

 

Si hacemos clic con el botón derecho sobre la columna del proveedor, nos aparecerá 

un menú contextual que nos permitirá mostrar la lista de proveedores existentes o los 

asignados al material de la línea seleccionada. 

 

Si no se quisiera añadir materiales a pedidos existentes de proveedores, basta con 

dejar en blanco el código de pedido.  Se pueden borrar todos los códigos de pedido de 

una vez haciendo clic sobre el botón  

 

IMPORTANTE: Los pedidos que se creen desde ésta opción o las líneas de material 

que se añadan a pedidos existentes, se quedarán vinculadas con la previsión, de forma 

que se pueda hacer seguimiento de las unidades recibidas. 

 

Una vez completados todos los proveedores, se pulsará el botón   

que iniciará el proceso de creación de pedidos a proveedor.  Los materiales a los que no 

se haya puesto proveedor no se tendrán en cuenta y no se creará pedido. 

 

 

   Con ésta opción, se podrá consultar la situación 

de la previsión: pedidos realizados, cantidad pedida, importe de la previsión, cantidad 

suministrada, importe de lo suministrado, cantidad pendiente de recibir e importe de 

ésta cantidad. 
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 En la parte inferior, se encuentran totalizadas las columnas de los importes 

pedidos y previstos y los importes de las cantidades suministradas y pendientes de 

recibir. 

 

La pantalla que se muestra es: 

 

 

NOTA: Los precios usados para el cálculo del importe de la previsión, son el 

PRECIO PUESTO EN LA PREVISIÓN + IVA. 

 

 En la parte inferior, existen cuatro botones para imprimir los datos que están en 

pantalla.  El botón “Informe completo” imprime el siguiente informe: 
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NOTA: Como en otras pantallas, la lista de datos se puede exportar a EXCEL, y 

generará un documento con todas las columnas mostradas en pantalla.  Ejemplo del 

documento EXCEL: 

 

 

 

El botón “Informe sin importe” imprime el siguiente informe: 

 

 

 

El botón “Informe fecha estimada entrega” imprime el siguiente informe: 
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El botón “Previsión de gastos en EXCEL” genera una hoja de EXCEL similar a la 

siguiente: 

 

 

 

Los datos de dirección del centro, los toma de la ficha de: “Ficheros; centros”.  Es 

necesario que estén completos los datos referentes al teléfono y código postal para que 

se puedan poner los datos de código postal y población. 

 

NOTA: Para que se genere ésta hoja, es necesario que EXCEL esté instalado en el 

equipo del usuario (versión mínima EXCEL 2007). 
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Hoja de previsión de gastos en EXCEL 

Este informe de se genera a partir de una plantilla de EXCEL, que está situada en la carpeta 

del servidor \FLASH\PLANTILLAS  y se llama “Prevision_gastos.xltx”.  Se puede editar la plantilla 

y cambiar: colores, tipos de letra, anchos de columnas, etc, todo lo que tenga que ver con el 

aspecto visual.  También se puede añadir el logo personalizado 

Lo que NO SE PUEDE HACER en la plantilla, es insertar o borrar líneas, ya que cambiarían la 

posición donde FLASH va a insertar y totalizar los valores.  Tampoco se puede cambiar el orden 

de las columnas, por el mismo motivo. 

Una vez que se hayan ajustado los valores y cerrada la plantilla, se podrá lanzar el informe y 

ver los cambios. 

Cuando se hagan ajustes de tipo de letra y tamaños, se debe tener en cuenta las resoluciones de 

los monitores de los usuarios que vayan a consultar el EXCEL, ya que no se verá igual en un 

monitor “normal” que en uno panorámico. 

  

 


