


Es un sistema de información versatil y práctico, que permite administrar

sus procesos productivos mediante el control de los recursos materiales y

humanos, la planeación, los costos de producto y el seguimiento de su

producción; siempre basando su funcionamiento en la utilización de Buenas

Prácticas de Manufactura (BPM).



Módulos

Ingeniería

Explosión de 

materiales

Planeación 

Seguimiento a 

producción

Embarques

Costos



Ingeniería

▪ Adaptación de Catálogos

▪ Procesos

▪ Operaciones

▪Centros de Trabajo ▪ Manejo de estructuras multinivel

▪ Tipos de ciclos manejados

▪ Ciclo/pieza

▪ Tiempo Bach

▪ Personalizado



Costos

▪ Manejo de los tres elementos 

principales del costo:

▪ Materia Prima

▪ Mano de Obra

▪ Indirectos

▪ Control de costos por cada proceso

▪ Costos indirectos editables

▪ Hoja de excel para simulación de costo



Explosión de Materiales

▪ Detalle de insumos a requerir por 

orden de producción

▪ Manejo de inventario, con existencias 

disponibles y producto reservado

▪ Simulador de requierimientos



Planeación

▪ Manejo por Orden de Producción

▪ Control de materiales y tiempos por líneas. 

▪ Órdenes de Producción agrupadas



Seguimiento de Producción

▪ Manejo de Lotes Productivos

▪ Rastreabilidad total

▪ Consultas detalladas por O.P.

▪ Reporte de avances



Embarques

▪ Referencias de salidas por Lotes
de Producción.

▪ Hoja de embarque referenciada 
a pedido orginal.

▪ Manejo de unidades de embarque.

▪ Control total de las salidas de Producto o
Material de la Planta.



Consulta y Reportes

▪ Consulta de órdenes y seguimiento

▪ Explosión e implosión de materiales

▪ Estructuras de productos y relaciones 
jerarquicas.

▪ Etiquetas de producto.

▪ Pizarrón de producción planeada.

▪ Plan maestro de compras.

▪ Comparativos de consumo.

▪ Costos de producción.

▪ Materiales en procesos de fabricación.

▪ Bitácoras de producción.

▪ Ordenes de producción detalladas.

▪ Ordenes de consumo.

▪ Simulador de costos en excel.

Con informacion se hacen mejores negocios



Integración con ContPAQ i® Comercial

▪ Maneja la misma base de datos. 

▪ Se utilizan los catálogos ContPAQ i ® Comercial.

▪ No requiere de interface, son movimientos en línea.

▪ Se aplican reglas de negocio para integración total

▪ Evita recapturas

Suite de sistemas
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