
 

 Asegurar la correcta 

ejecución de los procesos 

de trabajo. 

 

 Controlar el costo incurrido 

en las Órdenes de 

Fabricación: Materiales, 

Trabajos Internos y 

Subcontrataciones. 

 

 Analizar sus procesos de 

producción para 

optimizarlos.  

 

El módulo de Control de Producción y Costos le permite hacer un completo 
seguimiento de los procesos de Fabricación basados en productos repetitivos y en 
series. Para el trabajo con productos o proyectos no repetitivos y series cortas o 
unitarias le recomendamos que evalúe el producto denominado “Fabricación y 
Proyectos”. Control de Producción se integra con el módulo de Planificación Avanzada 
para gestionar sus Cargas de Trabajo y las Necesidades de Material y también se 
relaciona con otros módulos de la familia Vector ERP como: Almacén, Compras a 
Proveedor, Captura de Datos en Planta y Gestión de Calidad. 
 
Desde este módulo podrá gestionar una completa base de datos de información de 
producción con: Centros de Proceso, Operarios, Utillajes, Incidencias, Tipos de 
Defectuosas, Rutas de Fabricación, etc. A partir de esta información podrá realizar un 
completo seguimiento de sus Órdenes de Fabricación desde la Simulación de Costos o 
la Consulta de Disponibilidad de componentes hasta el Análisis Detallado de los Costos 
Reales incurridos en las OTs. 
 
El programa le aporta además herramientas para el control y seguimiento de las 
Operaciones en Curso, la generación de los Documentos de apoyo a los procesos de 
Producción y la obtención de completos informes estadísticos y de indicadores sobre 
los procesos productivos de su organización. 
 

 Control detallado de 

los costos previstos e 

incurridos en órdenes 

de trabajo.  

 

 Orientado a 

productos repetitivos 

y en serie. 

 

 Integrado con 

Planificación 

Avanzada, Almacén, 

Compras, Calidad y 

Captura de Datos en 

Planta. 

 

 Lanzamiento y 

Seguimiento de 

Ordenes de 

Fabricación. 

 

 Trabajo con 

Estructuras de 

Procesos y 

Operaciones 

incluyendo 

Simulaciones y 

Consultas de 

Disponibilidad.  

 

 Completa estadística 

sobre los indicadores 

de sus procesos de 

trabajo.  

Control de 
Producción y Costos 



 

o Completa Base de Datos: Artículos, Clientes, Proveedores, Procesos… 

o Gestión de Rutas con herramientas de simulación de costos y lotes óptimos. 

o Integración con Planificación Avanzada para secuenciar trabajos y necesidades. 

o Lanzamiento de Ordenes de Fabricación con emisión de documentos de apoyo: Hojas de 

Ruta, Ordenes de Fabricación, Etiquetas de Identificación, Bonos… 

o Integración con Almacén incluyendo Control de Lotes y Trazabilidad. 

o Control de Partes de Trabajo, Partes de Material y Subcontrataciones. 

o Consultas de Operaciones en Curso. 

o Análisis de Costo de Ordenes de Fabricación Costo Previsto/Costo Real. 

o Informes de Explosiones/Implosiones de estructuras de componentes. 

o Informes de Tiempos de Carga, Dedicaciones e Incidencias. 

o Inventarios de Operaciones en Curos. 

o Informes Personalizados por el Usuario.  

o Integración con módulo de Gestión de Calidad para Inspecciones y Gestión de No 

conformidades. 

o Integración con módulo de Compras a Proveedor para gestión de Acopios de Material y 

Gestión de Operaciones Subcontratadas. 

SERVICIOS IDS 
INCLUIDOS 

 
o Técnicos 

experimentados 
que apoyarán el 
desarrollo de sus 
proyectos de 
implantación. 
 

o Servicio de Soporte 
durante 12 meses y 
prorrogable por 
Contratos de 
Mantenimiento. 
 

o Nuevas versiones 
de los productos 
instalados.  

 

Funciones incorporadas: 

IDS Ingeniería de Sistemas S.A. 
Polígono Urtia s/n 48260 ERMUA (Bizkaia) 
Tlf. 943175050  
www.ids.es                       e-mail: ids@ids.es  

http://www.ids.es/
mailto:ids@ids.es

