
GESTIÓN DE ESCANDALLOS

En este pequeño manual  muestra  como gestiona escandallos  para calculo del
coste utilizando las herramientas que pone a nuestra disposición la aplicación.

La gestión se lleva a cabo a través de 3 pantallas básicas:

1. Ficha del Artículo. (Datos / Artículos- Pestaña Escandallos)
2. Ficha de Trabajos. (Partes / Trabajos)
3. Mantenimiento Fabricación. (Partes / Fabricación)

Desde el punto de vista práctico, hemos de tener en cuenta que hay multitud de factores
que pueden influir en el coste de un artículo. Para simplificar el proceso, la aplicación
hace distinción entre 2 tipos muy diferenciados.

1. Factores de Material: Sub-artículos: La composición en sub-artículos de ese
artículo.  Debemos  de  indicar,  que  artículos  de  nuestro  almacén,  consume  la
fabricación  del  artículo  base.  Ojo  solo  artículos  no  procesos.  Ejemplo:  un
articulo coche pude estar compuesto por 4 ruedas, 1 volante, 4 asientos etc…

2. Factores de Proceso: Procesos:  incluye todos los demás procesos o trabajos
que influyen sobre el  artículo para su fabricación.  Por ejemplo  ,  Embalados,
gastos trasporte, manipulaciones posteriores etc…

La  mejor  forma  de  ver  donde  se  introducen  las  siguientes  cuestiones  es  seguir  un
ejemplo de escandallo sencillo. Supongamos que queremos hacer el escandallo de un
modelo de zapato X. Como es lógico un zapato esta compuesto de multitud de procesos
y materiales así que simplificaremos bastante en el ejemplo. Tendremos en cuenta los
siguientes Factores:

FACTORES DE MATERIAL
PIEL MODELO X
MATERIAL SUELO MODELO X
TACON MODELO X
PLANTILLA MODELO X

FACTORES DE PROCESO
MOLDEADO DE MODELO X
TIMBRADO MODELO X
PEGADO MODELO X

Como podemos ver el ejemplo es bastante sencillo, pero cada uno lo puede complicar
añadiendo o subdividiendo cada uno de los Materiales o Procesos.

Pasamos  ahora  a  añadir  dichos  materiales  y  procesos  a  la  aplicación.  Y ver  donde
debemos de colocar cada uno de ellos.



Lo primero que colocamos son los Factores de Material. Sabiendo que debemos tener
creados cada uno de los Factores de Material como artículos de la aplicación dentro de
la  base  de  datos  artículos,  como  es  obvio  deberemos  de  agruparlos  en  una  familia
llamada Materias Primas o bien en subfamilias de materias primas. Algo así:

Como vemos en la unidad de venta hemos referenciado que el  coste  corresponde a
metros cuadrados para unos artículos y a unidades para otros. 

Una vez hecho esto podemos ya ir a la ficha del artículo del cual queremos hacer el
Escandallo y añadimos los Factores de material. La forma de hacerlo es sencilla, en la
pestaña Escandallo / Composición ,mediante los botones añadir/Borrar (ver cuadro rojo
en  imagen)  vamos  incluyendo  Factores  de  Material,  hasta  completar  la  ficha.  En
cantidad pondremos la cantidad de U.Venta de la materia prima que se necesita para
fabricar una unidad de U.Venta del producto. Por ejemplo en la primera línea se indica
que cantidad de metros cuadramos de piel curada nºx necesitamos en total para fabricar
el producto (como es lógico aquí debemos contar tanto desperdicio de material como
cualquier otro factor.)

Una vez hacemos eso podemos marcar Act. Coste según Escandallo si queremos que
cada vez que este articulo cambie de coste en la ficha escandallo por cambios en los
materiales cambie a su vez el precio de coste.



Por otro lado tememos la sección de Factores de Proceso. Que podemos encontrar en
Partes / Trabajos, ahí y de igual forma que las Materia Primas iremos añadiendo los
procesos indicados anteriormente y su coste según determinada medida, puede ser coste
por hora, coste por kilo, coste por x. Para nuestro ejemplo hemos creado lo siguiente:

Una  vez  tenemos  todos  los  trabajos  determinados,  hemos  de  añadir  el  proceso  de
Fabricación a través de Partes / Fabricación, indicando en Artículo la referencia original
a Escandallar en este caso: 55888 Zapato modelo X. Quedando la fabricación como
sigue:

Como vemos aquí se puede determinar la cantidad que cuantifica el trabajo realizado
para  dicho  artículo.  Pudiendo  simplificar  sobre  manera  el  calculo  del  coste  de
Fabricación. 



Una  vez  introducida  toda  esta  información  al  sistema.  Vemos  que  en  la  ficha  del
Escandallo del artículo se hace referencia a todos los procesos y cada vez que cambie
una variable de esta ecuación, de forma automática cambiaran los costes derivados de la
misma. 

También  podemos  añadir  diferentes  conceptos  en  formato  de  tanto  por  cien  (%)
aplicables al articulo. Como canon de reciclado etc…


