Módulo de Producción (MRP)

Pantalla de Inicio
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Pantalla para generar ordenes de producción a partir de las ventas, stock y punto de reposición.
Pantalla de Ordenes de Producción (OP) manuales o generadas desde el punto anterior.
Pantalla de Envío a proveedores, de OP con procesos configurados en “Terceros”
Pantalla para generar los movimientos de stock (producción y consumo de MP) a partir de las OP
propias o de terceros.

Presupuesto de Producción
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1. Filtros para la consulta de artículos a generarle OP.
El rango de fechas se usa para consultar la cantidad vendida y el promedio mensual.
2. Botón para ejecuta la consulta con los filtros seleccionados.
3. Grilla con el resultado de la consulta.
4. Columna para indicar la cantidad a producir.
La fórmula de esta columna se puede editar a pedido del cliente. También la fecha estimada.
5. Botón para generar una OP, a partir de todas las filas que tengan “Cantidad a Producir” mayor a
cero.
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Orden de Producción
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Numero de OP.
Numero de OP desde donde se generó la OP del punto 1.
Botón de consulta de OP.
Detalle de artículos a producir cargados manualmente o desde la pantalla de presupuesto de
producción.
Botón para generar sub-ordenes de producción de los artículos componentes.
Botón para consultar los procesos a cumplir para la producción del ítem.
Estos procesos se configuran desde el menú Tablas\Config. De PRD por Artículo de este módulo.
Botón para consultar la fórmula de componentes del ítem.
Los componentes se configuran desde el sistema de gestión, en el menú Tablas\Stock\Artículos.
Para anular cantidad pendiente de producción.
Se puede usar cuando no se puede eliminar la OP o queda un remanente pendiente de producción.
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Sub Orden de Producción
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1. Botón desde donde se abre la pantalla para generar sub OP a partir de los componentes de un
artículo a producción.
2. Detalle de componentes del ítem de la OP principal.
3. Botón para desplegar los componentes del componente.
4. Celda de cantidad a producir.
5. Botón para generar una sub OP, a partir de los componentes con cantidad a producir mayor a
cero.
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Avance de Producción (Propia)
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1. Nro. de OP del avance.
2. Articulo a producir de la OP.
Puede haber más de un artículo por OP.
3. Proceso de avance
Puede haber más de un proceso configurado al artículo.
4. Para poder confirmar el avance, se debe seleccionar el comprobante a generar, depósito y
cantidades.
Las cantidades se mueven en la unidad de medida de stock, pero se pueden tipear en Kilos,
convirtiendo con los botones de flechas verdes.
5. Botón para generar el movimiento de stock y finalizar el proceso.
Consume el pendiente de producción, pero NO permite generar más avances.
Este movimiento de stock también consume los componentes de la formula.
6. Botón para generar el movimiento de stock y sin finalizar el proceso.
Consume el pendiente de producción y permite generar más avances.
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