Módulo de Producción

Gracias al Módulo de Producción, podrá controlar y planificar las
necesidades de fabricación vigilando costes y stock.
Detallando las materias primas necesarias para elaborar un producto,
el programa calculará el coste final del artículo y le permitirá generar
las órdenes de producción necesarias para satisfacer la demanda de
clientes.
Enlazado con la gestión del stock, las operaciones realizadas en la
producción restarán del almacén los materiales utilizados y añadirán
los productos elaborados, de forma que estén inmediatamente
disponibles para su venta.

Logre un proceso de producción más eficaz

Destinados a pequeñas y
medianas empresas, los
productos de Soft For You
ofrecen los instrumentos
necesarios para controlar
su negocio de forma
dinámica y segura.
Gracias a estas soluciones,
las PYMES obtienen un
producto
flexible
y
adaptado a su forma de
trabajo que les permite
analizar y gestionar sus
recursos eficazmente.

Prevea los costes

•Definiendo
los materiales y servicios
necesarios para fabricar un producto, podrá
valorar por anticipado los costes de
producción.

Agilice la producción

•Desde el propio pedido de cliente, podrá
generar la orden de producción, enlazando
ambos documentos.

Stock en tiempo real

•En función del estado de la orden de
fabricación, las operaciones realizadas en la
producción se reflejarán en el stock del
almacén especificado, tanto en el cálculo de
componentes como productos finales.

Supervise el proceso

•Obtenga un informe de las producciones
pendientes, en curso o finalizadas en el que
se detalle su fecha de inicio, componentes,
operarios, etc.

comercial
comercial@sfy.com –– www.sfy.com
www.sfy.com
comercial@sfy.com

Módulo de Producción
Incremente la productividad







Características















Duplicado de escandallos repetitivos:
Agilice la creación de escandallos similares duplicando uno existente y
modificando únicamente los materiales que varíen.
Control por nº de serie o lote:
Seleccione el nº de serie o lote de los componentes utilizados en la
producción y asigne la numeración pertinente a los productos finales.
Gestión de la producción:
Especifique los operarios encargados y controle el estado de las órdenes
de producción.
Actualización de escandallos:
Actualice masivamente el coste de los escandallos en función de las
variaciones sufridas en el precio de compra de los componentes.
Preparación de informes:
Imprima sus escandallos y órdenes de producción, y obtenga las
unidades sugeridas de compra.
Impresión de etiquetas
Etiquete la producción presentando el desglose de componentes y nº de
serie, o genere las etiquetas en código de barras EAN 128.

Mantenimiento y explosión de escandallos.
Posibilidad de incluir hasta 14 niveles de subescandallo en un mismo escandallo.
Cálculo de los costes de producción.
Posibilidad de crear órdenes de fabricación desde pedidos de venta.
Se podrá especificar por componente el almacén desde el que saldrá la mercancía.
Control del stock de los artículos incluidos en producciones en curso.
Asignación de lotes o nº de serie a los productos finales y componentes utilizados.
Control del estado de las órdenes de producción.
Asignación de operarios.
Opción de duplicado de escandallos.
Actualización masiva de cantidades y precios.
Informe de cálculo de necesidades para determinar el material a comprar.
Etiquetas de órdenes de producción por nº de serie y en código de barras EAN 128.

comercial
comercial@sfy.com –– www.sfy.com
www.sfy.com
comercial@sfy.com

