Planificador
de Procesos y Acopios
o

Cálculo automático de

o

Visualizar la ocupación de los
Centros de Trabajo y
secuenciar las tareas
pendientes de realizar.

o

Determinar con exactitud el
inicio y final de cada tarea y
el momento más adecuado
para hacer los acopios de los
materiales necesarios.

o

Elaborar automáticamente
propuestas de planificación
en base a criterios de
optimización fijados por los
propios usuarios.

propuestas de
planificación.
o

Interface Gráfico para
gestionar la
Planificación y realizar
los ajustes necesarios.

o

Calculo de indicadores
que permiten evaluar
la mejor opción de
planificación.

o

Conocer el momento
y la cantidad de
material que
necesitamos para
atender nuestro
programa de trabajo.

o

Determinar con
exactitud fechas de
inicio y final de todas
las tareas previstas.

El módulo Planificador permite elaborar, de forma manual o automática, propuestas
de secuenciación de las tareas en los Centros de Trabajo y de las necesidades de
compra tanto de materiales como de subcontrataciones que se derivan de la
realización de los procesos. El Planificador es capaz de gestionar varios planes
alternativos y tiene un potente interface gráfico que permite que los responsables de
gestionar la planificación interactúen sobre los planes para ajustarlos a sus
necesidades concretas.
El Planificador se puede actualizar constantemente con la información disponible en el
módulo de Gestión de la Producción para reflejar en cada momento la situación real
de las Cargas de Trabajo.
El módulo Planificador de Vector ERP se integra con su solución Vector ERP para
aprovechar toda la información disponibles en otros apartados: Control de Almacén,
Gestión de Producción, Pedidos de Clientes, Compras a Proveedor…

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:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diagrama de Gantt con la posibilidad de cargar Órdenes de Fabricación en Curso y Pedidos de Clientes
trabajando a capacidad finita.
Ubicación de tareas previstas en el gráfico Gantt de forma manual o automática.
Opción de Re-planificación de la Carga de Trabajo en base a la situación real de las órdenes de trabajo.
Generar Programas de Planificación de las Subcontrataciones.
Control de Tareas por Centro de Procesos con Histograma de la Carga de Trabajo de cada centro.
Posibilidad de realizar cambios sobre las tareas programadas de forma rápida: Cambio de Centros,
Agrupación de Tareas, etc.
Posibilidad de Compactar Centros de Proceso.
Cálculos de MRP de Productos Terminados para la carga de trabajos en el planificador cuando se
trabaja contra almacén y no contra pedido.
Cálculo de MRP para el acopio de los materiales o la fabricación de componentes intermedios.
Visualización de la planificación por Centro de Proceso y por Documento (OF o Pedido).
Diagrama de Necesidades de Materiales derivado de la Planificación de Tareas Prevista. Incluye
alarmas para avisar al operador de la falta de materiales.
Indicadores para comparar diversos planes de trabajo y permitir la selección del plan más adecuado.
Posibilidad de visualizar de forma destacada las tareas que se encuentran retrasadas con respecto a la
fecha de entrega prevista con el cliente.
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