Production with
SAP BUSINESS ONE
Manufacturing

Solución para los ciclos de producción

GSP
Global Software Partner (GSP) es una empresa
especializada en Software Empresarial con más de
25 años en el sector y una amplia experiencia en
implantaciones con SAP Business One.
En GSP trabajamos para aportar las mejores
Soluciones Tecnológicas a los negocios de
nuestros clientes y poder satisfacer las necesidades
de las diferentes industrias y/o sectores en
materia de gestión empresarial.
El equipo profesional que integra GSP, se
caracteriza por su gran experiencia y
compromiso, tanto en el diseño y
desarrollo, como en la implementación de
herramientas de software, contando con
una dilatada trayectoria en la realización
y puesta en marcha de Soluciones
Informáticas de Control.
Nuestras oficinas de Girona y Barcelona están
representadas por más de 40 profesionales
comprometidos en la implantación de SAP Business
One. Todos nuestros técnicos están cualificados y
certificados por los fabricantes que
representamos.
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Manufacturing
La Solución SGI Manufacturing permite la gestión
sistematizada y organizada de los proceos de
transformación en empresas fabricantes.
La Solución proporciona agilidad y transparencia en
su actividad global mejorando la calidad de los
productos obtenidos y optimizando los recursos y
las capacidades productivas de la empresa.
Su integración con SAP Business One permite
desarrollar de forma fácil, eficaz y rápida todas las
tareas en fábricas de diversas dimensiones sea
cual sea su objetivo de fabricación.

Optimizar los ciclos de producción
Minimización de inversiones de capital

Optimizar la logística

Maximización de rentabilidad (ROI)

Mayor control planificación de compras

Reducción del plazo de entrega

Aumento de la capacidad de la planta

Plazos de lanzamiento más cortos

Visibilidad de los problemas de calidad

Optimizar el uso de recursos

Manejo centralizado de la planificación

GESTIÓN
DE OF

PLANIFICACIÓN

EXPEDICIONES
PRODUCCIÓN
EXTERNA

ALMACÉN

Manufacturing

Aumento de la precisión y eficacia de la planificación.
Disponibilidad de la información en todos los niveles de la empresa.
Análisis de la viabilidad de fabricación y el desarrollo de procesos.

MRP
CONTROL
WIP
TRAZABILIDAD
CONNEXIÓN
A MAQUINAS

IMPUTACIÓN
EN PLANTA

CONTROL
DE CALIDAD

Características
Integración con aplicaciones MES, Manufacturing Executing
System.
Materias primas, semi elaborados y gestión de costes también
con tratamiento multi atributo.
Tratamiento de datos agrupados: actualización de precios por
lista de materiales, simulación de órdenes de fabricación,
creación de pedidos por fases externas, etc.
Sistemas APS para el control de las capacidades productivas
según centros de trabajo, máquinas, operarios y órdenes de
producción.
Trazabilidad del producto, objeto de transformación, desde el
proveeodr de los materiales necesarios hasta la expedición al
cliente.
Funcionalidades MRP (Material Requirements Planning) con
grado de avance en temporada: cálculo de necesidades por
máquina, persona, materiales y gestión continuada del stock.
Control de fases internas y externas en el proceso productivo.
Asistentes para la creación, gestión y cierre de órdenes de
fabricación.
Listas de materiales avanzadas, con utilidad para la
evaluación de los costes y el control de consumos.

Compatibilidad con el control WIP, para el cálculo continuo de
las variables del ciclo de trabajo en curso (inventarios de
materias primas, asignación de costes por fase, cuenta
financiera del bien producido).
Consultas del estado de fabricación y los tiempos totales por
fase, con el correspondiente control de desviaciones en
tiempo real.
Gestión de expediciones: picking para órdnes de fabricación,
emisión de etiquetas de envío e impresión del albarán de
entrega.
Gestor de trabajo y captura de tiempos en planta: recogida de
datos en planta de producción con el fin de obtener
información rápidamente y de forma fiable.

Tipos de producción
PRODUCCIÓN POR PROCESOS

PRODUCCIÓN DISCRETA

Es la fabricación basada en la producción mediante
la mezcla, separación, formación y/o realización de
reaccioens químicas, donde encontramos las
principales industrias:

Es la fabricación basada en listas de materiales o
ensambles, donde encontramos las principales
industrias:dsaasdasdasdasdasdasdasdasdasdsadas

Farmacéuticas.

Fabricación de maquinaria.

Nutracéutica.

Electrónicas.

Alimentos y bebidas.

Mecánica de precisión y òptica.

Cosmética.

Mobiliario y derivados de la madera.

Pinturas y recubrimientos.

Metal mecánico.

Química.

Textil y accesorios.

Cualquiera de los productos a crear no se puede
separar, ya que tienden a sufrir una transformación
química o física que no permite la separación de
componentes.

Una de las principales cualidades de estos
productos es que cada uno de los componentes
puede fabricarse por separado, cubriendo las
necesidades y peticiones de los clientes.

En GSP hemos entendido las principales
diferencias entre las dos manufacturas, y por ese
motivo hemos creado software de industria
totalmente orientado a aquellas necesidades de
cada uno de nuestros clientes.

Este tipo de produción se forma cuando los
componentes del producto final pueden ser creados
en diferentes fases o empresas y al final de la
producción ser ensamblados para elaborar el
producto nuevo.

Integración

Almacén, Calidad y Captura de planta

SGI Quality
La solución permite la optimización de procesos de gestión y de control de los procesos de
calidad de sus productos, ya sean fabricados o comprados a terceros.
Niveles de inspección

Envíos de muestras

Certificado de liberación

SGI Warehouse Easy and Advanced
La Solución resuelve las problemáticas habituales en la recepción de mercancía, preparación de
pedidos y recolocación, usando tecnología móvil. Permite la integración con almacenes externos.
Control de Stock

Información en Tiempo Real

Múltiples almacenes

SGI Planta
La solución permite capturar datos en planta (tiempos, unidades, presencia e incidencias) con
el fin de obtener información en tiempo real y de forma fiable.
Registro horario

Captura de tiempos

Gestor de trabajos

Manufacturing
Configuraciones

Compras y Operaciones

Órdenes de producción

Conexión a módulos SGI
Soluciones adicionales
Asistentes para configuraciones y parametrizaciones

Confección de listas de materiales
Agrupaciones de materias primas
Definición de semielaborados
Determinación de porcentajes de merma
Cantidades de consumo por material
Conversión de unidades de compra a unidades de consumo
Utillajes
simulación de necesidades según las listas de materiales
Adaptbilidad a sistema MRP de SAP
Asistene para la creación y gestión centralizada de notas de fabricación

Campos obligatorios
Cabecera
Lista de líneas
Edición de línea
Impresión de la orden de fabricación

Resúmenes de costes
Reales
Partes de operario
Máquinas

Cierres de producción
Inventario y Distribución
Trazabilidad del ciclo de producción
Estado de órdenes
Actualización de stocks por tipo de artículo (materia prima, semielaborado y producto acabado)
Consulta de stocks
Picking para la producción
Posibilidad de entregas parciales y cancelacions de órdenes por fecha
Distribución condicionada por el registro del sistema de control de calidad

Contabilidad y Finanzas
Tratamiento multimoneda de las operaciones de imputación de costes u otras contable/financiera
Componentes
Partes de operario
Borradores de costes de producción
Determinación de series para documentos de producción

Ventas y Clientes
Operaciones automatizadas relacionadas con pedidos de ventas y clientes
Cálculo de necesidades de materias primas y/o sermielaborados
Creación y gestión de listas de materiales y notas de fabricación
Pronósticos de producto acabado
Determinación de precios para el producto acabado en relación con actualizaciones
Posibilidad de notas de fabricación por porcentajes o “paquetes”

Informes y Administración
Automatización en procesos de actualización de versiones y copias de seguridad
Sistema de alarmas y notificaciones para actividades del proceso productivo
Compatibilidad con Microsoft Outlook predeterminada
Control de actividades
Se dispone de la cronología en lo que refiere a la actividad productiva
Captura de tiempos y control de presencia
Visión en materia de traspasos de información entre planta y SAP
Listado e informes preconfigurados
Necesidades de materias primas
Rendimientos de operario y maquinaria
Consultas de stock
Inventarios
Etiquetas
Listados de producción por máquina y operario según tipología
Herramientas de diseño y personalización de nuevos informes
Gestión de estadísticas adicionales
Integración Crystal Reports

Costes
Costes adicionales
Costes fases
Costes maquinaria

Gestión de órdenes de fabricación
Gestión de fases
Generar órdenes fases externas
Órdenes de fases externas
Listado de órdenes de fases externas

APS con /sin capacidad productiva
Definición horarios y turnos
Calendario laboral multianual
Relación máquinas con calendario
Desglose capacidad productiva por fase
Asistencia para la asignación automática de tareas
Planificación de ordenes de fabricación

Maestros de producción

Picking para la producción

Rol operarios
Empleados
Plantas
Grupos de máquinas
Máquinas
Secciones
Fases
Motivos de rechazo
Incidencias de operario
Prioridades OF
Utillajes
Operaciones

Lista de picking
Responsable de picking

Lista de materiales
Campos obligatorios
Cabecera
Lista de líneas
Edición de línea
Traspaso de la lista de materiales a SAP
Impresión de la lista de materiales

Visor Intercompany

Cerrar OF

Gestión y control de fases (internas y externas)

Con control WIP: cerrar fase parcial y/o cerrar fase total.
Sin control WIP: cerrar sub OF y/o cerrar OF.
Actualizar listas de precios de listas de materiales
Cálculo de necesidades de órdenes de fabricaicón
Estado de pedidos de ventas
Asistene de sustitución de artículos en listas de materiales

Utilización de materias primas y componentes
Asignación de máquinas y/u operarios con criterios estándares y/o a medida
Captura de tiempos en planta
Partes de presencia por operario
Ordenes de trabajo por operarios
Ordenes de trabajo por maquinas
Informe de horas
Informe WIP
Informe de presencia
Pool OT operarios
Pool OT máquinas
Imprimir órdenes de trabajo

Manufacturing
Girona
Joaquim Vayreda, 42. 17001
Jaume, I, 30. 17001

Barcelona
Rambla Catalunya, 57 - 5º1ª. 08007

marketing@gsp.es

www.GSP.es

T. 902.404.090

