


¿QUE ES VYROBA®?

Vyroba® es una empresa de tecnología especializada.
Buscamos desarrollar soluciones que de manera objetiva y con un alcance específico

- Equipo de trabajo multidisciplinario y participativo de un grupo de empresas

especializadas y con experiencia.

- TeknoSoft® e Ideasys® - han desarrollado un software especializado en la

administración de la producción, y que han sido la base para la creación del

producto que cubrirá la rama productiva dentro de Vyroba®.

- ContPAQ i® es uno de nuestros principales socios de negocio

- Vyroba® también cuenta con el apoyo de inversionistas con experiencia exitosa y

amplia en el sector de sistemas de información y que aportarán una valiosa

inteligencia de negocio para la consolidación y crecimiento de la empresa.



VyrobaProd Comercial, es un sistema de

información inteligente y práctico, que permite el

control de costos. Permite obtener información de

recursos materiales, sub-ensambles y procesos

de producción de la industría

VYROBAPROD ContPAQ iComercial®



¿Cuál es la necesidad?

¿Cual es el costo real de un producto?

¿Qué insumos se requieren para la fabricación de un producto?

¿Cual es la desviación de materiales al elaborar un producto?

¿Cual es el Inventario en Proceso?

¿Cual es el estatus de las órdenes de producción?



INGENIERIA

PROGRAMACION 
DE LA 

PRODUCCION

EXPLOSION DE 
MATERIALES

CONTROL DE 
INSUMOS

EMBARQUES

COSTOS

Módulos



Ingeniería

 Catálogos de Procesos y  

estaciones o líneas de producción. 

 Manejo de estructuras

Manejo de Diferentes tipos

de Orden de Producción.



Programación de la Producción

 Control de las Ordenes de 

Producción. 

Orden de Producción



Explosión de Materiales

 Identificacion de los requerimeintos 

de Materiales

Estructura de
Producto



Control de Insumos

 Muestra las desviaciones de los 

consumos 



Embarques

 Da seguimiento a los productos 

entregados al Almacen de Producto 

Terminado



Costos
 Muestra los costos de cada una de 

las Ordenes de Producción



Consultas y Reportes

 Todas las opciones de cada una de las 

actividades se puede consultar y ademas 

nos muestra una serie de reportes

Orden de Producción

Consultas



Integración con iComercial

 Integra las bases de iCcomercial y Produccion

 Se utilizan los mismos catálogos de iComercial

 No requiere de interface, son movimientos en línea

 Documentos y movimientos almacenados en la base de iComercial

 Se aplican reglas de negocio movimientos de almacén

 VYROBAPROD incluye una parametrización para la integración por concepto

 Utilización de SDK ContPAQi, asegura información integral y confiable




