SOLUCIÓN PARA LA INDUSTRIA DE ENSAMBLE
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Es nuestra solución especializada para la producción de
ensamble, serie o montaje en plantas con grandes
volúmenes de fabricación.
Preparada para facilitar el aumento de la productividad
de sus plantas y la baja de los costos productivos.
Pensada para optimizar las líneas de producción a través
de diferentes informes de eficiencia y rendimientos por
sector.

Solución Manufactura






Incorpora la función de Ingeniería de Productos de alta
complejidad, con asociación de componentes y procesos.
Garantiza una clara programación de la producción, con la
posibilidad de simular, programar y reprogramar la fabricación.
Diseñada para controlar los inventarios de componentes, semielaborados y productos terminados, y su trazabilidad de manera
trasparente y sencilla.
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Principales características








Desarrollado sobre un modelo de trabajo particular para plantas de ensamble, serie
o montaje, de acuerdo a las necesidades y requerimientos puntuales de la operatoria
diaria.
Permite manejar en forma ágil y dinámica la gestión de inventarios, producción y
programación de los distintos sectores y líneas de armado.
Preparado para Administrar complejas ingenierías de productos, a través de la
carga de formulas, rutas de procesos, asociación de componentes a los procesos de
fabricación.
Es una fuerte herramienta de gestión de producción con procesos claves incorporados
(Administración de Ordenes de producción, Partes y Vales de producción)

Principales características








Con posibilidad de obtener trazabilidad de los productos fabricados, y
registrar el movimiento de inventarios a través de códigos de barras.

Conectividad con sistemas de control de inventario con equipos móviles (PDA)
Generación de simulación y programación de la producción con múltiples
criterios, manejo de prioridades, calendarios, turnos, feriados y excepciones a
calendarios.
Diseñada sobre un software de gestión potente, sólido y probado que utilizan
grandes y medianas empresa de diversa envergadura.

Principales características








Desarrollado sobre tecnología .Net de Microsoft.
Con un equipo entrenado y con conocimiento en las problemáticas del
sector, utilizamos metodologías que posibilitan una rápida puesta en marcha
y resultados perdurables en el tiempo

Con el respaldo de un proveedor confiable con 18 años de trayectoria en el
mercado de software de gestión para empresas.
Utilizado por una de la mas importante planta de ensamble de
electrodomésticos Electrofueguina SA (empresa del grupo Fravega).

Integración
El sistema esta integrado a la solución ERP América, brindando la posibilidad de centralizar
todas las operaciones en un solo universo
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Brinda información centralizada e integral de los procesos.



Diseñada para optimizar los circuitos productivos.



Combina una ágil, flexible y rápida, carga de operaciones.



Versátil y Amigable, se adapta a la operatoria de la planta.



Por sus resultados garantiza un excelente Retorno de la Inversión.



Permite dar respuesta rápida a consultas y cambios.



Es Implementado por personal con experiencia en el sector.

Nuestros Servicios
Proveemos la totalidad de los servicios asociados a nuestra
solución, considerando la implementación inicial y sus
requerimientos posteriores.
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Garantizamos los resultados del proceso de implementación y
su evolución posterior.

Implementación y Capacitación

Comprendemos las problemáticas de los clientes.
Respetamos las condiciones acordadas considerando la
calidad, los tiempos y presupuestos definidos.
Actualizamos continuamente el Software mediante la
constante incorporación de nuevas funcionalidades,
requerimientos legales e impositivos y aspectos tecnológicos
de vanguardia.

Help Desk
Desarrollos y adecuaciones

Actualización

Principales Clientes
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Lo invitamos a conocer nuestra empresa

www.softwareamerica.com.ar

