módulo de
PRODUCCIÓN
Características
El ERP SOLTIC maximiza la eficacia en la producción aportando flexibilidad en el
funcionamiento y gestionando el mejor método de fabricación en cada necesidad:
1. GESTIÓN DE PROYECTOS: obras, montajes y diseños bajo pedido
»»Gestión integrada completamente dentro del sistema de gestión de ERP Soltic:
almacén, compras y ventas, producción según especificaciones del cliente...
»»Control y seguimiento detallado de cada presupuesto, desde el inicio del
proceso hasta el documento final.
»»Planificación temporal de cada proyecto, con asignación de recursos y
materiales, identificando las fechas de inicio y finalización de cada fase.
»»Integración con el proceso de compras, con cálculo de disponibilidades para
las fechas de necesidad, proponiendo y realizando la compra de materiales o
subcontratación de fases del proyecto.
»»Introducción flexible de datos del proyecto, imputando materiales desde el
almacén o desde compras, horas de empleados, máquinas y cualquier otro tipo
de gasto, de forma personalizada para cada necesidad.
»»Seguimiento completo y detallado de las órdenes de trabajo, compras
asignadas, pedidos de venta relacionados, consumo de materiales y costes
asociados. Comparativa entre importes ofertados, estimados y reales a nivel de
proyecto, apartado o línea del presupuesto. Detección automática de incidencias
y desviaciones.
»»Visualización y control de las imputaciones de costes reales realizadas tanto
a nivel de concepto particular como del conjunto del proyecto, y cálculo de
beneficio y rentabilidad por concepto, proyecto y cliente.
2. FABRICACIÓN: en serie, continua y basada en lotes
»»Definición de Ingeniería de Producto y Proceso. Trabajos de Oficina Técnica.
»»Gestión de estructura multinivel, con definición de semielaborados, productos
reutilizables, componentes alternativos, y cálculo de escandallos.
»»Definición flexible de listas de materiales detallando componentes y
operaciones, para cada Orden de Fabricación.
»»Planificación y propuesta de necesidades de fabricación, integrado
completamente con la gestión de Almacén y Compras del ERP Soltic.
»»Seguimiento de Órdenes de Fabricación por estado: pendientes, en curso,
terminadas y cerradas.
»»Control exhaustivo de la trazabilidad del Lote de Fabricación.
»»Control de operarios, máquinas y operaciones, por secciones de fábrica y tipos
de actividad.
»»Información de movimientos de consumo de materiales en las órdenes de
trabajo, que permiten de una manera inmediata la detección de incidencias.

Además:
»»Subcontratación de
operaciones y materiales
a terceros.
»»Imputación en Planta:
captura de datos
en planta mediante
dispositivos informáticos.
»»Fichajes: control de
presencia y gestión de
personal; turnos y calendarios personalizados;
horas extras, cálculo,
liquidación de primas
mensuales...
»»Visualización: posibilidad
de definir informes y
gráficos de seguimiento a
nivel de usuario.
»»Gestión Documental:
posibilidad de vincular
cualquier tipo de fichero
ofimático (planos,
documentos, e-mails,
imágenes, etc.).
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Le ofrecemos sin compromiso una sesión dirigida por uno de nuestros expertos en la que podrá conocer todas las claves de funcionamiento y resolver todas sus dudas.
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