Movilidad
Tiene la posibilidad de estar
conectado en tiempo real a través
de cualquier dispositivo movil.

Control de Calidad VK
Solución integrada con SAP Business One que permite realizar el proceso de control
de calidad tanto de materias Primas y productos terminados como del proceso
productivo. Además podrá acceder a la planificación, el procesamiento y la
terminación de tareas, facilitando la toma de decisiones.

Instantaneidad
Registra todos los movimientos
del negocio de manera 100%
integrada.
Fiabilidad
Elimina capturas duplicadas
y disminuye errores.

OBJETIVOS
Concentrarse en su negocio.
Optimizar los procesos diarios.
Acceder a información de confianza.
Minimizar los errores y las demoras.
Reducción de costos y automatización de las operaciones .

Accesibilidad
Acceso rápido a la
información de clientes,
como contactos y registros
Globalidad
Puede administrar filiales
a nivel mundial

Gestión De proyectos
Tesorería

Finanzas

Mantenimiento

Inventario

CRM

ÁREAS DE
NEGOCIO

Compras

MRP

Ventas

Factura Electrónica

Principales
Funcionalidades:
• Manejar bodegas de control de calidad, bodegas
disponibles y rechazos.
• Tener un registro de las inspecciones realizadas por el
personal de control de calidad, sus resultados, aprobaciones y rechazos.
• Liberar inventario en función del análisis realizado.
• Analizar información de resultados de control de
calidad.
• Análisis de costos de producción.
• Calcular tamaños de muestra y niveles de aceptación
y rechazo basados en planes de muestreo simple y
especial así como los AQL que maneja la empresa.
• En conjunto con la solución de producción VK podrá
definir los muestreos que se deben hacer durante el
proceso productivo y las mediciones que se deben
obtener.

Control de Calidad VK
Control de Calidad VK con SAP Business One ofrece un panorama real
y unificado sobre las operaciones a nivel de la administración de las
relaciones con los clientes, los procedimientos y las finanzas. Los
usuarios podrán tener el control y una visión completa de la
información actualizada al momento de querer tomar decisiones
importantes para la empresa

