Producción, módulo integrado con
Incrementa tu productividad y automatiza los
procesos de fabricación

Estructura
•
•
•
•
•
•
•
•

Edición de estructuras.
Estructuras por fases.
Realización de partes de trabajo.
Organización del trabajo por criterios.
Cálculo de operario y máquina por hora.
Cálculo de materias primas y productos semi elaborados.
Perfiles de operarios y máquinas
Configuración de lotes y escandallos.

Cálculo de costes
•
•
•
•
•
•
•
•

Costes estándar, teórico y por fabricación.
Suma de costes de los consumos.
Asignación del precio medio de los artículos y almacenes.
Asignación del precio de fabricación.
Coste por unidad y por hora.
Costes de preparación.
Recálculo de los costes de estructura.
Recálculo de costes en la órdenes de producción.

Organización de trabajos
•
•
•
•
•
•
•

Generación de órdenes de trabajo.
Altas de partes de trabajo
Asignación de tareas a los partes de trabajo.
Consultas de partes de trabajo de operarios.
Trabajos para operarios y máquinas.
Impresión de órdenes de trabajo y necesidades de fabricación.
Lista de necesidades de fabricación

PRODUCCIÓN BASICA CON GESTIÓN
DE PLANTA

PRODUCCIÓN
módulo integrado con

Órdenes de producción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asignación de operarios y máquinas.
Fases de producción.
Generación automática de órdenes de producción.
Producción sobre pedido, stock y reservas.
Cálculo de propuestas de producción.
Almacén de productos acabados y de componentes.
Actualización automática de stock y de costes.
Trazabilidad por lotes, fechas de caducidad y la localización.
Fabricación según lo previsto.
Fabricación proporcional a la estructura.
Modificación y / o anulación de operaciones.
Resumen e impresión de órdenes de producción.

Otros
•
•
•
•
•

Recepción de mercancías.
Gestión de órdenes de producción y de tiempo de trabajo.
Consumos de componentes y Fabricación de productos.
Modificado masivo de estructuras.
Gestión de partes de trabajo y de códigos QR.

Ribera del Congost, 48 • P.I. Congost, Sector V • 08520 Les Franqueses del Vallès • Barcelona
Tel. 938 606 220 | Fax 938 443 061 | www.apen.cat | tienda.apen.es | info@apen.cat

Distribuidor autorizado GOLD de:

Distribuidor autorizado GOLD de:

Gestiona los procesos de fabricación
con el máximo rendimiento
El módulo de Producción está diseñado para la gestión de la producción totalmente integrada con
a3ERP que te ayudará a controlar y reducir tus costes de producción.

Ventajas:
• Planifica tus recursos.
• Optimiza el reaprovisionamiento dentro del ERP.
• Produce las cantidades necesarias en el momento adecuado.

Optimiza la gestión
de la producción

Captura de datos en planta

• Fabricación según lo previsto
• Fabricación proporcional a la estructura
• Asignación de tareas a los partes de trabajo

• Entrada de tiempo de forma ágil y rápida
• Control de máquinas y operarios
• Consumos de componentes y
fabricación de productos

Máximo control de la trazabilidad
• Trazabilidad por lotes, por fecha de caducidad, por núm. de
serie y por multiubicación

Producción
integrado con

Órdenes de fabricación

• Control de fases
• Actualización automática de costes y stock
• Resumen de órdenes de fabricación

Incrementa tu productividad
• Control de costes
• Llsta de necesidades

Automatiza los
procesos de fabricación

• Generación automática de órdenes de fabricación
• Fabricación sobre pedido, stock y reservas
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