Producción
KUMOBE ERP Producción
La globalización de nuestra sociedad demanda una empresa
ágil que esté siempre un paso por delante de la competencia.
Para asegurar la ventaja competitiva, las empresas de
fabricación tienen que cultivar un ambiente sensible y crear
mejoras principales en el tiempo de producción, en la calidad de
producto, y en el ahorro de los gastos de producción.

Mejore las relaciones con sus clientes

La primacía en el dinámico mundo de la producción no sólo se
consigue con innovación, si no que hace falta voluntad para
adoptar y adaptar nuevas técnicas, nuevas ideas, nuevos
métodos.

Consideremos muy importante mejorar las
relaciones con el cliente y aumentar su valor con
un seguimiento del comportamiento, previendo la
demanda, y respondiendo rápidamente al cambio
del mercado y sensibilidades de la empresa
integrando, analizando, y rastreando datos de
fuentes dispares.

Nuestros clientes
dinamizar el flujo
y de las cadenas
de fabricación, y
mercado.

Analice sus costes
Mejore el control de stock proporcionando una
visibilidad total a través de la cadena de
suministro para realizar a tiempo la gestión y
reducir el exceso de inventario. Optimice la
cadena
de
suministro
proporcionando
a
proveedores y distribuidores la información
adquisitiva para realzar el rendimiento y la
sensibilidad, reduciendo gastos
Planifique la producción
Acelere el tiempo de producción del producto
integrando los procesos de decisión a través del
diseño de la ingeniería, la fabricación, y
departamentos de control de comercialización.
Mejore la planificación analizando pronósticos,
órdenes, tiempos empleados, rendimientos de
utilización para identificar rápidamente ocasiones o
problemas.
Mejore el ciclo de producción analizando y
rastreando el rendimiento de los proveedores
sobre medidas críticas como el cumplimiento del
tiempo de entrega del pedido, la calidad, etc.
Analice beneficios
Aumente la satisfacción del cliente cubriendo las
exigencias individuales a través de un mejor
entendimiento de sus necesidades e intereses de
inversión.
Identifique los productos que dan los resultados
apropiados en un proceso de investigación que
segmente, rastree, analice, y comparta los
resultados de las pruebas.
Mantenga y desarrolle la garantía de calidad
analizando la historia de cada producto, para
mejorar día a día los objetivos de calidad y
acercarse al mercado

en esta área, usan nuestras soluciones para
de la información a través de su organización
de suministro, reduciendo el tiempo del ciclo
adaptándose rápidamente a los cambios de

Soluciones de negocio que aportan valor

Características

Descripción

Materiales
•

Lista de materiales

ü

Definición de productos y su composición

•

Versiones de productos

ü

Diferentes versiones de composición de productos

•

Control de inventario

ü

Enlace automático con el inventario.

•

Planificación de necesidades

ü

Permite manejar las necesidades de materia prima que necesitamos para la producción.

•

Compras y recepción de
mercancía

ü

Realización de pedidos de compra y recepción de mercancía con reserva para los procesos
productivos de la empresa.

Producción
•

Órdenes de producción

ü

Generación de órdenes de producción, tanto para pedido de un cliente como para generar
stock.

•

Partes de fabricación

ü

Trabaje con diferentes presupuestos de costes y obtenga los informes comparativos
correspondientes.

•

Cierre de órdenes

Cierre parcial o total de órdenes de producción.
Gestión de la planificación de la producción.

•

Plan de producción

ü

•

Integración

ü

Enlace con diferentes dispositivos (básculas de pesaje, pistolas, etiquetadoras, etc.

Trazabilidad
•

Control de Traza

ü

Trazabilidad hacia delante y hacia atrás de cualquier producto que se esté manejando en
el sistema

•

Definición de SSCC

ü

Definición de palets y seguimiento de los mismos.

•

Lotes

ü

Gestión de lotes internos o controlados por el lote del proveedor.

•

Trazabilidad

ü

Localice cualquier movimiento de cualquier producto y siga su trayectoria dentro del
sistema en todo momento

•

Informes

ü

Situación de productos, trazabilidad, …

Control de calidad
•

Análisis

ü

Análisis de la producción para su control de calidad

•

Informes

ü

Informes de control de calidad

Verticalizaciones
•

Genérica

ü

Adaptable a la mayoría de los procesos productivos de las empresas.

•

Avícola

ü

Producción para explotaciones avícolas

•

Piensos

ü

Producción adaptada para fábricas de piensos

•

Matadero

ü

Producción adaptada a mataderos

•

Marketing y publicidad

ü

Adaptación para empresas de promociones publicitarias

•

Congelados

ü

Producción para empresas de productos congelados

Nuestras soluciones trabajan en cualquier entorno operativo, incluyendo todos los
Unix y Linux, los entornos Microsoft y las más importantes bases de datos
relacionales del mercado.

Para más información sobre nuestras soluciones, consultar:

www.kumobe.com
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