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CONTROL DE PROCESOS DE FABRICACIÓN Y COSTES

Flexibiliza los procesos, reduce
costes y aumenta la productividad

Alf@ Fabricación y costes es una herramienta diseñada para la Gestión de procesos,
reducción de costes y aumento de productividad.

ANÁLISIS

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN



CONTROL DE PROCESOS DE FABRICACIÓN Y COSTES

OBJETIVO

Orientado a resolver las diferentes situaciones que se presentan en la PYME a la hora del proceso
de Fabricacióny control de costes.
Flexibilizar los procesos, reducir costes y aumentar la productividad, se convierte en la clave del
objetivo de esta herramienta.
La integración con el Planificador Empresarial de Recursos Alf@, hacen que ésta solucuión alcance
la máxima competitividad.

LA APLICACIÓN

Orden de fabricación Etapas
Procesos Partes de fabricación
Materias primas Proceso de predecesores
Recursos Imputación de costes
Tareas Subcontratación
Fases

PRESTACIONES

Control de costes de producción escandallos y tareas o subprocesos
Control de stocks tanto de materias primas como de productos terminados
Control de tiempos de producción en las distintas fases y por los distintos de maquinaria o empleados
La programación de ordenes, el análisis de necesidades de recursos, materias prima, tiempos de
producción y un diseño a medida.
Integración del sistema con la cadena de producción para la captura en tiempo real de los datos

EXCELENTE SERVICIO
Servicios de actualizaciones constantes

Portal de consulta exclusivo para clientes
Línea de soporte técnico telefónico 902 44 33 33 Ext.1

De lunes a viernes
Servicio técnico especializado muy cerca de Vd.

Formación a la medida de su negocio
Servicio de Tele-asistencia vía Internet

asistencia@copermatica.com
Asesoramiento y consultoría de organización

consultoría@copermatica.com
Resolución mínima 1024x768

REQUISITOS MINIMOS
PC con procesador PIV. Memoria Ram 512 Mb. Windows XP o superior. Internet explorer 6.0. Versión Alf@ 5 o superior

INTEGRACIÓN

El nuevo módulo de Fabricación de captación de datos en planta, permite introducir en tiempo real el
trabajo desempeñado durante la jornada laboral a través de un entorno táctil sencillo y rápido
con esta aplicación el empleado podrá indicar que trabajo está realizando actualmente, imputar horas
de trabajos fuera de la planta; indicar también los gastos adicionales (desplazamientos, dietas, etc)
configurar horarios de trabajo, etc

copermatica@copermatica.es
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