Software De Producción Para Fabricas
De Calzado, Manufactura Y Textil
Control de los diferentes procesos de producción mediante lector o generador de código de barras
que facilitará, el pago de la nómina evitando dobles pagos y conocer el estado actual de los pedidos,
obtiene el instante movimientos automáticos, costos estándar, mano de obra, costos indirectos,
requerimientos, órdenes de producción, ajustes a la producción, transferencias, pérdidas MP y otros.
Requisiciones de Materia Prima etc.

Características

Principales

De

La

Versión

Para

Fabricas de calzado, confección y

marroquinería
-

Es un programa que maneja múltiples empresas y múltiples usuarios, permitiendo tener niveles

de seguridad para el manejo de cada opción en cuanto a claves.
-

Cuenta con un modulo centro de costos para costear por referencia y obtener un precio exacto

del zapato o muestra.
Permite ver el estado de materias primas en el kardex como suelas, plantillas, cueros, etc. En
tiempo real ya que descarga los materiales por procesos mediante el lector de código de barras.
-

Genera los códigos de barras para los vales de producción y así poder ver que empleado tiene

la tarea y generar la nomina automáticamente.

-

Cuenta con un modulo de préstamos para los empleados que se debita automáticamente en

la nomina generando un recibo de caja menor.
-

Permite crear 2 tipos de costos en producción uno para los operarios de planta y otro para los

satélites que están fuera de la fábrica.
-

Genera un informe con un solo click de las facturas vencidas de cuentas por pagar y cuentas

por cobrar.
-

Cuenta con un modulo de ventas que permite ver toda la información de un cliente como el

precio en que se le facturo una referencia, ver cuántas facturas tiene por pagar, generar el rotulo de
la caja de envió y facturar con el numero del vale para saber a quién se le facturo al momento de
generar un informe de reasignaciones.
-

Carga el inventario de materia prima al momento de ingresar una compra y genera

automáticamente una cuenta por pagar y retención en fuente.
-

Genera informes en producción múltiples mostrando los vales que se encuentran fuera de la

fabrica y que operario lo tiene, muestra el tiempo de producción de una tarea, permite generar vales
de producción en forma múltiple es decir imprimir los vales por cliente, referencias, colores y numero
de tike.
-

Muestra informes de producción en Excel por colores para saber es estado de un vale si ya

se corto, armo, cosió, monto o emplantillo y carga automáticamente el inventario de productos
terminados ypoder saber si realmente todo lo que se está produciendo se está facturando.
-

Cuenta con un modulo de reasignaciones que muestra los vales que se facturaron al cliente

que no era y los permite crear automáticamente para así no olvidar y evitar enviar mercancía
incompleta.
Genera la nomina en 1 minuto gracias al lector de códigos de barras, saca reportes de
nomina por vales, descuentos automáticos, liquida el transporte del empleado automáticamente,
reporte de control de horario.
-

Crea todos los reportes para impresión en cualquier tipo de impresora, Excel, PDF o archivo

plano.
-

Diseño de formatos de facturación para cualquier impresora y tamaño de papel.

-

Importa documentos desde Excel.

-

Captura imágenes de productos y terceros.

-

Genera reporte para comparación entre existencias reales vs stocks mínimos o máximos con

su respectivo proveedor.

