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

Producción VK
Producción VK es la solución integrada con SAP Business One que permite ampliar
la funcionalidad estándar de los procesos productivos, permitiendo que las
empresas de fabricación pueden planificar y controlar su producción de
manera flexible y precisa.
Con este módulo se podrá planificar en función de las órdenes
de trabajo, agregar costo de mano de obra e indirectos de
fabricación, programar la planta y realizar análisis de
eficiencia de los empleados y recursos de planta.

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

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

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

Gestión De proyectos
Tesorería

Finanzas

Producción

Inventario

CRM

ÁREAS DE
NEGOCIO

Compras

MRP

Ventas

Factura Electrónica

BENEFICIOS
• Documenta las hojas de ruta de los productos fabricados por la
empresa
• Manejo de producción multi producto.
• Define la capacidad de planta, expresada en cantidad de horas
disponibles para procesar órdenes de producción (OP’s).
• Controla el avance de producción de cada uno de los procesos
productivos.
• Controla las horas máquinas y horas hombre utilizadas.
• Carga los costos de transformación (mano de obra directa y
costos indirectos de fabricación.
• Programa las OP’s y determina la carga de la planta y las
posibles fechas de entrega de los productos a bodega.
• Un sistema de administración de control de calidad, tanto para
materias primas, procesos de fabricación y productos.

Producción VK
Producción VK para SAP Business One ofrece a la empresa un panorama
real y unificado sobre las operaciones, proporcionando información
detallada de qué producir y/o qué comprar para satisfacer las demandas de
su producción, permitiendo una visión completa de información
actualizada en todo momento.
Además, cuenta con una amplia visibilidad sobre sus inventarios,
almacenes, stocks mínimos y máximos, así como los tiempos de entrega de
sus proveedores, lo que le permitirá tomar las decisiones correctas en el
momento exacto.

