
Producción
Planta, piso de producción, taller de fabricación... No importa cómo lo llamen, 
éste es el lugar donde su negocio de manufactura es rentable o no.

Ya sea que su proceso de producción sea repetitivo, variable o complejo; la 
funcionalidad de producción es esencial para el éxito de su negocio de 
manufactura. La gestión de producción de OptiProERP lo ayudará a fortalecer 
áreas clave como:

OptiProERP es una solución de ERP de fabricación de extremo a extremo certi�cada en la plataforma SAP Business One de clase mundial.

La funcionalidad de “Producción” de OptiProERP proporciona 
una solución que permite responder a la demanda cambiante, 
satisfacer las expectativas de clientes exigentes y un mercado 
cada vez más competitivo. 

de los posibles compradores utilizan sistemas 
dispares y aislados para gestionar sus 
procesos de producción.44%

Productividad: optimiza tus recursos.

Rentabilidad: obtener el mayor beneficio 
de cada pedido.

Ventaja competitiva: reduzca los costos 
directos e indirectos. Haga crecer su negocio 
con una plataforma confiable y preparada 
para el futuro.



Producción
La funcionalidad de “Producción” de OptiProERP 
coordina e integra diversas operaciones y actividades 
para organizar, dirigir y controlar el proceso de 
producción. Además, permite la visibilidad de los 
recursos, materiales e instrucciones de trabajo.

Funcionalidades:

• Lista de materiales (BOM).
• Agrupado por centro de trabajo.
• Órdenes de producción.
• Enrutamientos | Subcontratación.
• Control de calidad.
• Recursos | Herramientas laborales.
• Revisión | Secuencia | Control In | Out.
• Órdenes de cambio de ingeniería.
• Mesa de trabajo de programación.
• Visibilidad en tiempo real.

OptiProERP es una solución de ERP de fabricación de extremo a extremo certi�cada en la plataforma SAP Business One de clase mundial.

Visibilidad en 
tiempo real

Data
Escalable

Identi�que variaciones, entienda los 
costos, optimice los horarios, elimine 
el desperdicio y acceda a la 
información a nivel granular.

Registra información de líneas de 
producción y trabajadores. Aprovecha 
los datos para acelerar el rendimiento 
y la calidad.

Aumente (o disminuya) el ritmo de 
producción en una plataforma estable 
y �exible.



Ellos (OptiProERP) fueron muy 
claros acerca de lo que era 
posible y fueron muy buenos 
explicando la analogía de sus 
antecedentes en la fabricación 
discreta. Se dieron cuenta de 
que no importaba lo que 
estuvieras produciendo, hay 
formas comprobadas de 
rastrear la producción e 
implementarlas. Eso es lo que 
realmente nos hizo pasar a 
OptiProERP

OptiProERP es una solución de ERP de fabricación de extremo a extremo certi�cada en la plataforma SAP Business One de clase mundial.

Travis Poe, Director de Instalaciones 
Fundador, HendRx

Acerca de OptiProERP
OptiProERP nace con la visión de resolver los 
problemas que enfrentan los productores en siglo 
XXI. una solución especializada, desarrollada en
SAP Business One, la plataforma número 1 de ERP
para pequeñas y medianas empresas.

El resultado es una solución del siglo XXI diseñada 
para ayudar a los productores en crecimiento a 
obtener visibilidad y control total de su negocio; 
reducir los costos de producción, aumentar los 
márgenes de ganancia y aprovechar los datos para 
informar decisiones empresariales inteligentes.

CONFIANZA
Construido sobre SAP Business One, la plataforma ERP 
#1 para PyMEs.

ESPECIALIZACIÓN
Funcionalidad construida para manufactura discreta.

EXPERIENCIA 
Expertos en procesos de producción.

INNOVACIÓN
Capacidades de ERP digitales del siglo XXI.
I + D continua de SAP Business One.

ASEQUIBILIDAD
ERP de clase mundial a precios para presupuestos de 
empresas en crecimiento.

FLEXIBILIDAD
ERP adaptado a sus necesidades.

ROI 
Metodología de implementación probada.




