SP-ERP es la única solución empresarial diseñada

SPERP

específicamente para las pequeñas y medianas
empresas de manufactura, con una arquitectura que
ofrece amplia funcionalidad reduciendo tiempo y
costos de implementación y mantenimiento.

Más pequeño no significa más
simple.

Integración a la logística de la
industria.

Como empresa mediana de
manufactura, usted tiene muchos de
los mismos retos que las empresas
más grandes. Fechas límites muy
ajustadas, procesos de manufactura
complejos, y clientes exigentes, son
eventos que existen en un día
ordinario de trabajo. De hecho, el
control de operaciones, sobre todo, el
manejo del dinero, es aun más crítico
para la empresa. Usted necesita
control y visión a través de todos sus
procesos de negocio.

Con SP-ERP, usted puede trabajar en
armonía con sus proveedores,
distribuidores y consumidores finales.
Más allá de perfeccionar sus procesos
interiores, mejore su integración y
efectividad con sus compañeros
comerciales.

La información es la Clave.
Sin importar el tamaño de la empresa,
la información es la clave del éxito. Su
equipo de dirección constantemente
está tomando decisiones sobre
variantes de producto, calendarios de
trabajo, financiamientos e inversiones.
Clientes, proveedores, bancos y otros
compañeros comerciales, exigen
información y la esperan de manera
oportuna y pertinente. Como dueño o
gerente de una empresa, usted
necesita información para tomar las
mejores decisiones posibles.

Manejo y control en tiempo real.
SP-ERP automatiza el proceso de
logística, desde ordenar materia prima
hasta la fabricación de productos. Este
nivel de control significa que en
cualquier momento, usted tiene la
información necesaria para redirigir
recursos, responder una pregunta de
un cliente o comprometerse a la
entrega de un embarque, con un
simple toque de un botón.

SP-ERP proporciona las
Visibilidad.
Con la integración de todos los
procesos de logística, se tiene la
información necesaria para entender o
localizar dónde están los cuellos de
botella, cuáles son los indicadores de
costo altos, y donde se encuentra cada
orden que está en el proceso. Tome
decisiones basadas en los hechos, no
adivine.

características y
beneficios que usted
necesita, en una solución
que se ajusta a sus
desafíos comerciales.

Control financiero.
SP-ERP le ayuda a operar su negocio
eficaz y efectivamente, esto se debe al
manejo de inventarios de manera
efectiva y al control de las Ordenes de
Compra, Trabajo, etc. . SP-ERP le ayuda
a entender y manejar sus operaciones
financieras en tiempo real, con
información veraz y al día.

Adaptación a sus Procesos de
Negocio.
SP-ERP no es un software enlatado,
por consiguiente, se puede adaptar a
sus procesos de negocios a partir del
rediseño de los diferentes módulos que
lo componen (Administración, Ventas,
Ingeniería, Producción, Compras).
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VENTAS

SPERP
En los últimos años la forma de hacer
negocios ha cambiado de manera
significativa. Las empresas son
conscientes de la importancia del
cliente como un valor estratégico hacia
el que hay que orientar los esfuerzos
de las organizaciones. En la actualidad,
los clientes responden a necesidades
muy específicas y concretas,
presentando unos altos índices de
exigencia y especialización. Es por ello,
que las compañías establecen políticas
que les ayuden a optimizar su
actividad comercial, adaptarse a la
evolución del mercado y mejorar la
capacidad de proporcionar los servicios
demandados de la manera más eficaz y
satisfactoria para el cliente.
Este módulo es un valor seguro para la
aumentar el rendimiento de la fuerza
de ventas, gestionar de manera óptima
las políticas comerciales con sus
correspondientes fases y agilizar los
servicios ofrecidos, permitiendo el
cumplimiento de los objetivos de
negocio relacionados con este área.

Función integrada de SP-ERP

Principales Funciones
Clientes potenciales

l Gestión y seguimiento de clientes
potenciales.
l Seguimiento de contactos
comerciales.
l Clasificación por sectores de
mercado.

Clientes

Gestión y seguimiento de clientes.
l Seguimiento financiero y
comercial.
l Seguimiento del histórico
comercial.
l

Documentos comerciales
Numeración automática
(parametrizable) o manual.
l Gestión de textos asociados a
nivel de cabecera, pie o línea que se
imprimen en los documentos.
l Identificación por código interno.
l

Oferta
l Creación de ofertas a clientes y / o
clientes potenciales.
l Seguimiento de fechas de validez.
l Estado de ofertas en curso.
l Cálculo e impresión de factura
proforma.

Comerciales
La gestión de ventas es un módulo de
l Gestión de comisiones de
SP-ERP que puede funcionar de
Estadísticas
representantes.
manera autónoma o integrada en la
l Edición de informes de comisiones.
l Comparativa por periodo,
aplicación de gestión. Se accede al
previsiones, histórico.
sistema en modo cliente / servidor con Artículos
l Consulta por niveles, por periodo,
los sistemas operativos estándares del
l Clasificados por categorías.
representación
gráfica.
mercado (Windows 2000, Windows
l Con o sin gestión de stock.
l Exportación a Excel.
l Información comercial (precio base,
NT), y con los clientes Windows 95,
l Impresión de estadísticas en
precio
teórico,
precio
mínimo,
98, NT, Windows 2000, Windows XP,
margen
mínimo).
tiempo
real o diferido.
utilizando las principales bases de
datos (SQL Server y Oracle).
Tarifas / precios y descuentos
contables asociadas.
l Tarifas parametrizables (por
artículo, cliente, familia de clientes y
artículos).
Seguridad del usuario
l Tarifas aplicables por intervalos de
SP-ERP permite controlar por usuario o
fecha.
grupo de usuarios el acceso a las
l Descuentos y recargos a nivel de
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INGENIERIA

SPERP
Este módulo, es una herramienta para
el control de la gestión de los procesos
de ingeniería que se lleva a cabo en la
empresa. SP-ERP cubre todas las fases
de desarrollo de los productos que se
fabrican, desde la definición de la
materia prima que compone el
elementos hasta los procesos de
fabricación que deben llevarse a cabo
para obtener la pieza finalizada.

Lista de Materiales
La Lista de Materiales (LDM) es el
centro neurálgico del plan de
producción y su flexibilidad es la
garantía para la correcta alimentación
del módulo de Producción. Para ello,
SP-ERP Ingeniería desarrolla un grupo
de funcionalidad que permiten definir
con rapidez y exactitud, nuevos
productos o correcciones sobre los ya
desarrollados, permitiendo una
correcta gestión de la producción.

Gestión de procesos Intermedios y
productos semielaborados
Normalmente las compañías
desarrollan productos intermedios y
semielaborados que intervienen en los
procesos de ensamblaje. Para ello, SPERP Ingeniería le permite definir los
productos de ensamble que son
necesarios para componer el producto
final. No existiendo límite en los
niveles de ensamble que un producto
puede poseer.

Definición de Procesos
SP-ERP permite definir por producto o
ensamble los procesos de fabricación
que se llevarán a cabo y por
consiguiente conocer el costo
estimado que insumirá su fabricación.

Auditoria de Cambios

Función integrada de SP-ERP

La gestión de ingeniería es un módulo
de SP-ERP que puede funcionar de
manera autónoma o integrada en la
aplicación de gestión. Se accede al
sistema en modo cliente / servidor con
los sistemas operativos estándares del
mercado (Windows 2000, Windows
NT), y con los clientes Windows 95,
98, NT, Windows 2000, Windows XP,
utilizando las principales bases de
datos (SQL Server y Oracle).

Terceros

Gestión de Terceros.
Tarifas aplicables por intervalos de
fecha.
l Definición de Procesos que
desarrolla.
l
l

Procesos y Costos

l Definición de procesos por
producto (Corte, Fresa, Torno, etc.)
con tiempos por material.
l Cálculo estimado del costo por
elemento.
l Cálculo estimado del costo por
conjunto.
Seguridad del usuario
l Cálculo estimado del costo por
SP-ERP permite controlar por usuario o producto final.
grupo de usuarios el acceso a las
distintas funciones de la aplicación.
Pedidos
Existe también un control a nivel de
l Generación manual de Pedidos a
operación y opciones de menú a través Producción y/o Compras.
l Generación automática de Pedidos
de los códigos de acceso.
a Producción y/o Compras.
l Generación automática de
Principales funciones
Elementos a Fabricar con sus
ensambles.

Elementos

Gestión elementos propios.
Gestión de Elementos Comerciales
(mecánicos y electrónicos).
l Consultas por múltiple filtro
(Fabricante, Materia Prima, Código,
Nombre, etc.).
l Ficheros Adjuntos.
l
l

SP-ERP lleva una auditoria detallada
Productos
sobre el diseño de los productos, por
l Definición de Conjuntos Genéricos
consiguiente, en caso de cambios en
(ej. Eje, Caja, etc.).
los mismos, se generan en forma semil Definición de Versiones de
automática pedidos a Producción y
Conjuntos que componen el
Compras para subsanar los errores
producto.
humanos y continuar con normalidad
l Auditoria de cambio sobre
el proceso de producción.
Versiones

Reportes

Compilado para Producción.
Compilado para Compras.
l Compilado para Almacén.
l Compilado de Materias Primas.
l Compilado de Entrega de
Materiales (Mecánicos y Eléctricos)
l
l
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SPERP PRODUCCIÓN
Este módulo, es una herramienta para
la planificación y control de la
producción en empresas con una
complejidad media de la fabricación,
orientada a actividades de ensamblaje.
Este sistema proporciona información
detallada sobre sus necesidades de
producción, permite el incremento de
la productividad y la reducción de los
costos, a través de sus avanzadas
funcionalidades para la organización,
ejecución y control de procesos.
La solución simplifica la configuración
de artículos, optimiza los procesos de
abastecimiento y reduce los stocks de
materiales, evitando inventarios
excesivos y rupturas de stocks.

Planificación de Requerimientos

Gestión de procesos Intermedios y
productos semielaborados
Su compañía efectuará un control
automatizado de los productos
intermedios y semielaborados que
intervienen en sus procesos de
ensamblaje. A la hora de lanzar cada
orden de producción, el sistema
reconocerá los productos intermedios
que se necesitan ensamblar con
anterioridad al producto final.

SP-ERP disminuye considerablemente
los niveles de stock e incrementa la
rotación, sin que ello afecte al proceso
productivo. La solución dispone de un
sistema para la planificación de
requerimientos de material y la
elaboración de previsiones utilizando
diversas fuentes de información, como Sistema de Información Avanzado
datos de los Planes Maestros de
SP-ERP ofrece un avanzado sistema de
Producción, previsiones de venta, etc.
información para controlar sus
procesos de ensamblaje de manera
global y en tiempo real. La suite
Lista de Materiales
automatiza las tareas de introducción
La Lista de Materiales (LDM) es el
y extracción de datos, facilita el
centro neurálgico del plan de
control de sus productos en
producción y su flexibilidad es la
garantía para la correcta alimentación ensamblaje, la identificación de los
de todas sus rutas de producción. Esta que ha originado cada orden.
Ud. podrá consultar el estado de cada
lista realiza un tratamiento de los
orden de producción desde el mismo
diferentes materiales por sus
pedido, obteniendo fechas
cualidades.
aproximadas de su finalización, entre
Gestión de Ordenes de Producción otras muchas funcionalidades que
mejorarán su toma de decisiones.
La estructura de PMPs genera
dinámicamente las órdenes y las fases
correspondientes a la ejecución de un Planificación Maestra de la
Producción
plan maestro concreto. Su compañía
puede realizar un detallado control de Una de las principales ventajas de SPERP es su gran potencia para la
las órdenes en curso y acceder
planificación de los procesos de
directamente, desde cada orden de
producción, al pedido o pedidos que la fabricación. La suite realiza el recálculo
originaron y viceversa. De esta forma, automático de las necesidades de
materiales y artículos semielaborados.
sabrá para qué cliente se está
En función de los parámetros
elaborando un pedido, la fecha de
predefinidos y de las previsiones de
entrega prefijada y su estado.
venta.

Generando en forma automática los
elementos a fabricar.

Ordenes de Producción y
Compras
Un avanzado módulo de requisitos,
cuya total integración con el resto de
las soluciones que componen la suite,
permite sincronizar la fabricación de
producto con los pedidos de
materiales y productos intermedios,
los mínimos y máximos en stock
prefijados y las existencias actuales.
Gracias a ello, la fabricación y los
pedidos de material se realizan en las
cantidades óptimas.

Lanzamiento

El sistema permite realizar
lanzamientos multiartículo en una
orden de fabricación. El sistema es
totalmente flexible, permitiendo
sustituir materiales, centros de
trabajo y subcontratar una operación
en tiempo real. Durante la imputación
de la orden de trabajo, y de los
materiales reales consumidos, el
sistema calcula el coste real de
fabricación. La alimentación de los
datos reales de producción se puede
realizar mediante lectura óptica,
códigos de barra, etc.

SPERP PRODUCCIÓN
Función integrada de SP-ERP
La gestión de producción es un módulo
de SP-ERP que puede funcionar de
manera autónoma o integrada en la
aplicación de gestión. Se accede al
sistema en modo cliente / servidor en
3 niveles usando los sistemas
operativos estándares del mercado
(Windows 2000, Windows NT ), con
los clientes Windows 95, 98, NT,
Windows 2000, Windows XP,
utilizando las principales bases de
datos (SQL Server y Oracle).
Cálculo estimado del coste real de
fabricación.

l

Principales funciones

Consultas

En curso por producto.
Seguimiento de órdenes de
fabricación.
l Costos de productos y ensambles,
real y simulado
l Ordenes de Fabricación
pendientes por período
l Cálculo de Costo estimado por
pieza.
l
l

Gestión de artículos:

Distintas agrupaciones por
categorías, familias, etc.
l Diferentes modos de gestión
(contra stock, bajo pedido, etc.).
l Datos necesarios para el control de
gestión.
l Multiunidades de fabricación.
l Ficheros adjuntos.
l Gestión de Procesos productivos
por producto y ensamble
l Definición de Terceros por defecto
para la realización de trabajo
l Cálculo de costos por producto y
ensamble.
l

Reaprovisionamiento:

l Reaprovisionamiento punto pedido,
periódico, etc.
l Reaprovisionamiento MRP (contra
stock, bajo pedido).
l Políticas de reaprovisionamiento
parametrizable (lote económico,
cantidad neta, cobertura, stock de
seguridad, estacionalidad).
l Generación automática de Pedidos
de Reaprovisionamiento al módulo de
Compras.
l Control del estado de los Pedidos
de Reaprovisionamiento

Control de gestión

Definición de valoración por centro
de trabajo.
l Cálculo de costes (coste estándar,
estándar actualizado, y simulado).
l

Planificación

MPS: Plan maestro de Producción
MRP: Cálculo de necesidades
l Generación automática de
Elementos a Fabricar.
l Generación en cascada de un
elemento y los ensambles que lo
componen (Materia Prima, Elementos
a Fabrica y Elementos a Compras Comerciales).
l Definición de Proceso y Tiempos
por Artículo.
l
l

Gestión de Ordenes de
Fabricación

l Generación de Ordenes de
Fabricación/Trabajo .
lImpresión de Ordenes de
Fabricación.
l Recepción de productos y
ensambles a partir de Ordenes de
Fabricación.
l Control de Costos de Ordenes de
Fabricación.

Terceros

Gestión de Terceros.
Estado de Ordenes de Trabajo por
Tercero.
l Elementos pendientes a retirar.
l Elementos a retirar por fecha.
l Lista de Precios por Tercero
l Cálculo de costos sobre Ordenes de
Fabricación
l Cálculo de deuda a terceros por
período.
l
l
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COMPRAS

SPERP
La correcta gestión de la cadena de
suministro es una de las claves para el
éxito del negocio. Por ello SP-ERP ha
desarrollado una solución que ofrece
una visión global sobre toda su cadena
de suministro, facilitando la
eliminación de cuellos de botella y la
reducción de costos gracias a la
automatización y optimización de
procesos.
La optimización del servicio al cliente,
la rápida puesta en el mercado de
productos y la mejora en el
cumplimiento de compromisos,
incrementando el índice de fidelización
de sus clientes y ayudando a la
captación de otros nuevos, constituyen
algunas ventajas de esta suite de
soluciones.

Gestión de pedidos de compra

Con SP-ERP dispondrá de información
sobre todos los materiales y artículos
pendientes de recibir, por proveedor y
por la fecha de recepción prevista.
Contará además, con un dinámico
sistema para la generación y
procesado de pedidos de compra, que
la solución genera automáticamente,
en función de propuestas
automatizadas. Estas propuestas se
pueden adecuar a sus necesidades,
definiendo los días de stock, con
históricos de ventas por períodos,
mínimos y máximos de stock, etc.
La solución registra las entregas a
cuenta y su posterior asignación a una
determinada operación de compra.

Control de materiales

Integración de stocks

Descuentos.

l Solicitud de compra
La gestión de stocks está totalmente
l Solicitudes de compras generales o
integrada y optimizada con las
comerciales.
compras. De este modo, la gestión de
l Consulta de pedidos asociados.
control de calidad se puede realizar
l Saldo de solicitudes de compra
desde la recepción y durante todo el
proceso, lo que permite un
seguimiento continuo de la mercancía. Valoración de stocks
l Actualización de precio de coste
Desde cálculo de necesidades netas
del producto.
(MRP), reaprovisionamiento punto
l Último precio, PMP, FIFO, precio
pedido o periódico (Extra MRP), el
estándar.
sistema genera sugerencias de compra,
que aparecen como pendientes en el
Gestión de stocks
plan de compras.
l Detalle de los stocks por planta de
almacenamiento
Principales funciones
l Histórico de movimientos de
stocks.

Proveedores

Gestión y seguimiento de
proveedores.
l Tarifas de proveedores.
l Cuentas de proveedores.
l Histórico comercial
l

Artículos

l Clasificados por categorías.
Con SP-ERP, su empresa conoce las
l Con o sin gestión de stocks.
existencias de un material en
l Código de artículo, descripción,
cualquiera de sus almacenes internos
unidades
y cantidades
o externos en tiempo real. La solución
l
Identificación
del comprador por
contempla movimientos de inventarios
artículo.
especiales, como lotes, inventarios de
reserva, negativos, etc. También,
controla las existencias por familias
Tarifas / precios y descuentos
jerarquizadas y la actualización
l Catálogo de tarifas parametrizable
dinámica de los precios de materiales a
por proveedor.
través de la puesta al día de precios y
l Tarifas aplicables por intervalos de
descuentos en bloque.
fecha.

Cálculo de necesidades

l Reaprovisionamiento punto
pedido, reaprovisionamientos
periódicos, interdepósitos.
l Cálculo de necesidades netas.

Gestión de devoluciones al
proveedor

l Creación de devoluciones por
Orden de Compra.
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ALMACEN

SPERP

El control de la Gestión de Almacenes
en una empresa es de vital
importancia operativa y económica.
SP-ERP Almacén está totalmente
integrada con los demás módulos de la
suite, por consiguiente los
movimientos de stock de su empresa
se verán actualizados a partir de la
integración con los demás procesos de
negocios. Los tipos de movimientos
que se generan pueden ser: entradas /
salidas varias, recepción proveedor,
entrega-cliente, entrada / salida OF,
cambio de ubicación, cambio de
l Cálculo de necesidades netas
estado, devoluciones a proveedores y Multidepósito
(MRP).
l
Gestión
de
órdenes
de
transferencia interdepósito.
l Reaprovisionamiento periódico.
transferencia interdepósito.
l Reaprovisionamiento puntol Reaprovisionamiento interdepósito.
Inventario permanente
pedido.
El sistema permite gestionar un
inventario permanente de forma ágil y Multiubicaciones
l Gestión de stocks en
sencilla, ya que resulta posible
Valoración de stocks
subcontratistas.
parametrizar cada movimiento de
l Coste estándar.
l Gestión de stocks en terceros.
stock.
l Coste estándar actualizado.
l Coste simulado.
Función integrada de SP-ERP
Situación de stock
l FIFO.
El módulo de stocks puede utilizarse
l Físico.
l Precio medio ponderado.
de manera independiente o de forma
l Asignado.
l Última entrada.
integrada en SP-ERP. La gestión de
l Reservado.
stocks funciona en modo cliente /
l Disponible.
Estadísticas de stocks
servidor a 3 niveles con los sistemas
l En pedido.
l Análisis de consumos.
operativos abiertos del mercado
l Disponible a fecha.
l Rotación de inventario.
(Windows NT, Windows),
l Ajuste.
con los clientes Windows 95,
l Transferido.
Windows 98, Windows NT, Windows
l En tránsito.
2000, Windows XP, y cliente WEB y
con las principales
Consultas de stocks
bases de datos del mercado (SQL
l Por periodo.
Server y Oracle).
l Detallados.
l Por planta, depósito, etc.
Principales Funciones
l Por ubicación.
l Por fecha.
Maestro de artículos
l Movimientos de stocks.
l Información técnica.
l Detalle de asignaciones.
l Información de gestión.
l

Información comercial.

Multiunidades
Unidad de stock.
l Unidades de venta.
l Unidad de compra
l Relación entre unidades de stockcompra
l

Gestión de inventarios
l
l

Inventarios rotativos.
Inventarios anuales.

Gestión de reaprovisionamiento
l
l

Cantidades económicas.
Límites de reaprovisionamiento.
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