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En este tutorial veremos todas las opciones relativas a las materias primas y material de acondicionamiento. 
En su propio tutorial está la ayuda para los lotes internos y albaranes de entrada.

Materias primas:

Datos básicos de la materia prima:

Monografía interna:
Ponemos la referencia si tenemos una monografía propia sobre esa materia.

Monografía del formulario nacional
 La que corresponda si la materia prima está recogida en el Formulario Nacional.

Nombre:
Identificación de la materia prima.

Nombre en latín:
Este campo es opcional.

Tipo por defecto: 
Se seleciona del desplegable el tipo con el que la materia prima se use habitualmente.

Si en una fórmula se usa como otro tipo, se selecciona en esa fórmula.

Actividad en U.I.: 
Marcarlo si esta materia prima se mide por su actividad en Unidades Internacionales.
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Esto es importante para que el programa pueda calcular adecuadamente la cantidad en gramos o ml. que 
corresponde a una actividad en UI determinada.

Ubicación: 
El lugar por defecto de almacenaje de los lotes de esta materia prima. Se selecciona del desplegable.

Al dar de alta un nuevo lote, ésta es la ubicación que le asignará por defecto, aunque puede asignársele  
otra ubicación distinta.

Stock mínimo: 
El  mínimo que deseamos tener  de esa materia  prima. En la pestaña Inventario de  materias  primas 
aparecen en otro color las materias cuyo stock está por debajo del valor indicado aquí.

Además se creará una alerta cuando el stock actual esté por debajo del mínimo.

La cantidad de materia prima se calcula sumando el stock de todos los lotes no vacíos ni caducados.

Caducidad mínima:
Si en Configuración general tenemos activo el  parámetro ‘Actualizar las alertas de caducidad mínima 
diariamente’,  se generará una alerta para aquellos lotes cuya caducidad sea inferior a la marcada.

Valoración:

Aquí ponemos los precios referidos a la unidad seleccionada (g o ml). 

Para los precios SOE, si está marcado ‘Facturable SOE’, ponemos el precio por unidad marcado por el  
convenio, si es de aportación reducida (A.R.) y las posibles restricciones que haya para su dispensación 
SOE.

El precio libre lo podemos poner manualmente o mediante un % sobre el precio de coste marcando la 
casilla que hay detrás del precio libre.

Si el precio libre lo calculamos de esta forma, se actualizará automáticamente cuando introduzcamos un 
albarán de proveedor.

Sinónimos:

Aquí introducimos los posibles sinónimos de la materia prima. En las fórmulas podemos referenciarla por 
su nombre o por cualquiera de sus sinónimos.

Monografía:

En distintas pestañas introducimos toda la documentación relativa a la materia prima.

Stock por lotes:

Se muestran todos los lotes existentes de esta materia, con sus existencias.

Pulsando el botón derecho sobre un lote se abre un menú contextual que nos permite abrir el albarán de 
entrada, si es el caso, o la ficha del lote.

Fórmulas:

Listado de todas las fórmulas en que interviene esta materia.
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Pulsando el botón derecho sobre una fórmula se muestra un menú contextual que nos permite abrir la  
ficha de la fórmula.

Proveedores:

Listado de proveedores a los que hemos comprado esta materia prima o material de acondicionamiento, 
junto con un campo para anotar la referencia del proveedor para esta materia.

Pulsando el botón derecho sobre un proveedor se abre un menú contextual que nos permite abrir la ficha  
del proveedor.

Inventario de materias primas:

Este listado muestra el inventario de todas las materias primas, no de la seleccionada.

Las materias sin stock tienen marcada la casilla correspondiente.

Las lineas correspondientes a materias sin stock o con stock por debajo del mínimo establecido en su  
ficha salen de color amarillo.

Material de acondicionamiento:

La ventana de material de acondicionamiento es similar a la de materias primas. Sólo tiene las pestañas  
que se aplican al material de acondicionamiento.

En los datos básicos aparece el tipo de envase y se puede incluir una imagen del material en formato jpg.

Para poner la imagen pulsamos el botón derecho del ratón encima del recuadro y en el menú contextual 
pulsamos ‘Cargar’ para seleccionar la imagen.

De la misma forma podemos eliminar la imagen.

Menú lateral. Asistentes:

Modificación de precios masiva:

Esta opción permite actualizar los precios SOE, libre y de coste cuando la actualización se hace aplicando 
un porcentaje de aumento igual para todas las materias primas o material de acondicionamiento.

Al pulsar la opción se abre el asistente de modificación de precios:
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Debido a que los cambios realizados no se pueden deshacer, es preciso confirmar la operación antes de 
continuar.

En la siguiente pantalla seleccionamos el tipo de precios a modificar:

La siguiente nos pide el porcentaje de incremento a aplicar:

Por último nos muestra las opciones seleccionadas y si pulsamos ‘Siguiente’ las aplica.

Importante: esta opción sólo puede aplicarse cuando el precio de todas las materias se incrementa con 
un porcentaje fijo.

Si el incremento del precio SOE es distinto para cada materia prima se debe utilizar la opción ‘Importar  
precios SOE’, disponible actualmente sólo para la Región de Murcia y Aragón.

Para el resto de comunidades se irá incorporando al programa en el momento en que desde cada una nos 
vayan facilitando el listado de precios en formato excel.

Sustituir materia prima (o material de acondicionamiento):

Esta opción nos permite cambiar la ficha de una materia prima por otra en todas las tablas del programa 
en que aparece.

Es útil para el caso en que por error se hayan creado dos copias de la misma materia prima con nombre  
diferente o escrito de distinta forma.

El asistente nos pide la materia origen, la materia destino y la opción de eliminar la ficha de la materia 
origen después de la sustitución.
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Después de ejecutar el asistente habrán desaparecido todas las referencias a la materia origen y en su 
lugar aparecerá la materia destino.

08/12/18 5/5


	Materias primas:
	Datos básicos de la materia prima:
	Monografía interna:
	Monografía del formulario nacional
	Nombre:
	Nombre en latín:
	Tipo por defecto:
	Actividad en U.I.:
	Ubicación:
	Stock mínimo:
	Caducidad mínima:

	Valoración:
	Sinónimos:
	Monografía:
	Stock por lotes:
	Fórmulas:
	Proveedores:
	Inventario de materias primas:

	Material de acondicionamiento:
	Menú lateral. Asistentes:
	Modificación de precios masiva:
	Sustituir materia prima (o material de acondicionamiento):


