Fabricación y
Proyectos


Control detallado de

o

Planificar y estimar el
costo de desarrollo de sus
trabajos.

o

Controlar el costo incurrido
en las Órdenes de Trabajo:
Materiales, Trabajos
Internos y
Subcontrataciones.

o

Analizar sus procesos de
producción para
optimizarlos.

los costos previstos e
incurridos en órdenes
de trabajo o
proyectos.


Orientado a
productos poco
repetitivos y en series
cortas o individuales.



Control de fechas
críticas mediante un
Planning de Tareas y
Acopios.



Completa estadística
sobre los indicadores
de sus procesos de
trabajo.

El módulo de Fabricación y Proyectos le permite hacer un completo seguimiento de los
procesos de Fabricación, o Proyectos, basados en productos/servicios no repetitivos y
en series cortas o individuales. Para el trabajo con productos repetitivos y series
medias/largas le recomendamos que evalúe el producto denominado “Control de
Producción y Costos”
Fabricación y Proyectos le permite hacer una Planificación de las necesidades de las
Órdenes de Trabajo y un detallado seguimiento de los costos incurridos por: Trabajos
Propios, Tareas Subcontratadas y Materiales. Finalmente podrá tener una completa
estadística sobre los resultados de sus trabajos.
El módulo se integra con otros elementos de la familia Vector ERP para automatizar
muchas tareas como: Compras a Proveedor, Gestión de Calidad, Captura de Datos en
Planta, Control de Stocks…
Cada nueva Orden de Trabajo se puede crear desde el inicio, se puede basar en la
duplicidad de una orden anterior o en base a una plantilla predefinida. Podemos tener
una visión de los costos previstos y reales al tiempo que controlamos sobre una
Planning las fechas críticas del desarrollo de cada tarea o proceso de
aprovisionamiento.

SERVICIOS IDS
INCLUIDOS
o

Técnicos
experimentados
que apoyarán el
desarrollo de sus
proyectos de
implantación.

o

Servicio de Soporte
durante 12 meses y
prorrogable por
Contratos de
Mantenimiento.

o

Nuevas versiones
de los productos
instalados.

Funciones incorporadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Control de Artículos: Materias Primas, Productos Terminados, Componentes…
Clientes y Proveedores.
Operarios y Centros de Proceso (Tipos de Trabajo).
Alta de Ordenes de Trabajo por duplicidad o basada en plantillas predefinidas.
Control de Costos por: Materiales, Procesos Internos y Externos (Subcontratados).
Emisión de Documento de Orden de Trabajo.
Planificación de Trabajos en Curso.
Navegador de Ordenes de Trabajo.
Informes de valoración y análisis de órdenes de trabajo.
Liquidaciones de Gastos.
Informes estadísticos personalizados.
Integrado con el resto de módulos de Vector ERP.
Gestión de Documentos asociados a las Órdenes de Trabajo.
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