Presentación de Soluciones Informáticas
Gestión de Producción (MRP)

Características Generales

•

•

Desarrollado en entorno Windows.

•

Diseño Multiusuario, Multimoneda y Multiempresa.

•

Exportación de reportes a Excel, TXT, HTML, CSV, Word o PDF.

•

Pantallas amigables de muy fácil uso e interpretación.

•

Lectura e impresión de códigos de barras.

•

Bajos requisitos de Hardware, tanto en equipos cliente como servidor.

•

Permite modificaciones a medida.

•

Permite acceso remoto, con integración de depósitos, sedes o sucursales.

•

Migración de datos desde otros sistemas.

•

Constante incorporación de funcionalidades.

•

Bases de datos MS-SQL Server en todas sus versiones.

•

Alojamiento de base de datos “Cloud” o Local.

•

Reportes parametrizables desarrollados con Crystal Reports.

•

Manuales de Uso y Capacitación.

•

Integración con software de Terceros.

•

Auditoria interna, almacenando usuario, fecha y hora en cada operación.

•

Restricción a usuarios sobre todas las operaciones, tablas y reportes del sistema.

•

Back-up automático y programable.
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•

Gestión de productos compuestos y procesos.

•

Generación de Ordenes de Producción Manual o por Ventas.

•

Agil generación de Sub-Ordenes de Producción.

•

Alteración de Formulas por Permisos.

•

Gestión de stock por depósitos y lotes.

•

Lotes con Vencimiento.

•

Impresión de Etiquetas y Códigos de Barras.

•

Consumo de Lotes por FIFO o seleccionables.

•

Costeo de productos compuestos.

•

Seguimiento de Responsables y Operarios.

•

Control de Tiempos de Producción.

•

Integración automática con el sistema de Gestión (ERP).

•

Auditoria de usuarios.

•

Control de Avance de Producción Propia y de Terceros.

•

Control de Envío a proveedores de servicios.

•

Reportes de control con múltiples filtros y formatos.
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