Módulo de Producción Avanzada

Controle el proceso de fabricación de productos que pasan por
distintas fases de elaboración, vigilando costes y calculando las
necesidades de producción en función de las ventas y stock.
Detallando las materias primas necesarias para elaborar un producto,
el programa calculará su coste final. Además, si predetermina en el
escandallo las fases necesarias para elaborarlo, podrá planificar por
etapa los recursos necesarios.
Enlazado con la gestión del stock, el Módulo de Producción
Avanzada generará las órdenes de fabricación necesarias para
satisfacer la demanda de clientes y calculará las compras a realizar de
materias primas.
Al finalizar el proceso, se restarán del almacén los materiales
utilizados y se añadirán los productos elaborados, de forma que estén
inmediatamente disponibles para su venta.

Regule el proceso productivo eficazmente

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 las fases, materiales y recursos
necesarios para fabricar un producto, podrá valorar
por anticipado los costes de producción.

Agilice la producción

•Generando las órdenes de producción de forma
masiva en función de los pedidos de venta o de
forma individual desde cada pedido.

Stock en tiempo real

•Las operaciones realizadas en la producción se
reflejarán en el stock del almacén especificado en
función del estado de la orden de fabricación.

Planifique las tareas

•Obteniendo una visión global de todos los recursos
que intervienen en la producción tales como
trabajadores, salas, maquinaria, tiempos, etc.

Supervise el proceso

•Imprima un informe de las producciones pendientes,
en curso o finalizadas en el que se detalle su fecha
de inicio, componentes, operarios, etc.
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Módulo de Producción Avanzada
Incremente la productividad







Características
















Cálculo de necesidades
Genere las órdenes de producción necesarias para servir los pedidos de
venta y realice el pedido de compra de los materiales sin stock.
Duplicado de escandallos repetitivos:
Agilice la creación de escandallos similares duplicando uno existente y
modificando únicamente los materiales o recursos 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:
Controle el estado de las órdenes de fabricación y planifique las salas o
maquinaria que intervienen en el proceso.
Actualización de escandallos:
Actualice masivamente el coste de los escandallos en función de las
variaciones sufridas en el precio de compra de los componentes.
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 detallados por fases.
Posibilidad de incluir hasta 14 niveles de subescandallo en un mismo escandallo.
Cálculo de los costes de producción.
Creación de órdenes de fabricación de forma manual o masiva en función de ventas.
Selección por componente del 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.
Cálculo de necesidades.
Opción de duplicado de escandallos.
Actualización masiva de cantidades y precios.
Asignación de operarios, salas y maquinaria.
Plan de trabajo y envío de datos a Project.
Posibilidad de cambio de lotes.
Etiquetas de órdenes de producción por nº de serie y en código de barras EAN 128.
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