Software ERP

para empresas Manufactureras

¿Por qué Global Shop Solutions?
El mejor Programador de Producción …
Olvídese de Excel, el módulo de Programación Avanzada de la Producción (APS) de
Global Shop Solutions, le ayudará a controlar en todo momento, todas las etapas y
requerimientos de su proceso productivo. El uso eficiente de una herramienta de
Programación de producción ayuda a disminuir los costos que intervienen en la
producción, evitando la captura de datos y haciendo muy rentable su empresa.

Compita por Costo y no por Precio
Global Shop Solutions ayuda a tener un tracking completo de los costos que intervienen
en todo el proceso de manufactura por los que su empresa será capaz de ganar nuevos
negocios por eficiencia en costo y no sacrificando el precio de venta.

Sistema ERP completamente integrado
Además de lo que ofrece Global Shop Solutions a nivel de manufactura y control de
piso, el sistema ofrece módulos de administración y finanzas, bancos, cuentas por
cobrar y por pagar, compras, inventarios, MRP, Recursos Humanos y más módulos
que harán que su operación completa sea administrada por un solo sistema ERP.

Alto Retorno de Inversión (ROI)
El retorno de la inversión (ROI) es la razón principal por la que los fabricantes compran
e implementan un sistema ERP; el sistema tiende a pagarse solo. En la mayoría de los
casos, el ROI anual equivale entre cuatro y cinco veces al monto de la inversión
realizada en el software. Y lo mejor de todo, se sigue incrementando año tras año.
El nivel de especialización de Global Shop Solutions en Manufactura, difícilmente puede
compararse con otros sistemas en el mercado. Por ello Global Shop, entrega un alto
retorno de inversión a sus clientes y niveles de satisfacción como ningún otro sistema.
Imagine lo que le significaría en Ahorros para su empresa el eficientar su inventario al
100%? o conocer perfectamente los costos totales que intervienen en su proceso de
fabricación y mantener un balance perfecto entre sus cuentas por cobrar – sin días de
atraso – bajando al mínimo su cartera vencida!

CRM para su fuerza de ventas
Con su herramienta CRM Integrada a la solución, usted tendrá la posibilidad de
conocer perfectamente el perfil de compra de sus clientes y llevar un control detallado
de las oportunidades de venta o prospectos de venta a los que está ofreciéndole sus
productos o servicios. Su fuerza de ventas será más rentable y le ayudará a cotizar
mejor y dar un servicio de primer nivel.

KPI’s y Tableros de Control
Obtendrá en tiempo real una inteligencia de negocio e indicadores clave de rendimiento
en cada una de las áreas del sistema. Global Shop Solutions cuenta con más de 300
reportes naturales del sistema, más tableros de control por áreas y un poderoso
generador de consultas para extraer del sistema toda la información que su personal y
su staff gerencial necesita.

Mejora continua
Clientes que utilizan Global Shop Solutions suelen elevar sus porcentajes de entregas
a tiempo al 95%. Muchos alcanzan índices de +99%. Obtienen una trazabilidad
completa de cada parte que se mueve a través de la planta y calificaciones de calidad
casi perfectas, reduciendo significativamente retrabajos y niveles de scrap.

A través de nuestro personal certificado, ofrecemos el sistema de capacitación y
soporte técnico FastStart™, el programa más integral de la industria de capacitación,
soporte técnico y servicio de atención al cliente y capacitación continua postimplementación. Todos nuestros instructores y capacitadores están Certificados en
FastStart™ y todos ellos cuentan con años de experiencia en distintas industrias, así
como en distintas áreas de fabricación y procesos administrativos.

Modelos de Manufactura en Global Shop Solutions
Fabricación a la Medida
Fabricación para Stock
Modelos Mixtos
Ingeniería a Pedido
Manufactura en base a proyectos
Manufactura en base a reparaciones

Control de Documentos
Con Global Shop no volverá a perder un solo documento. Vea toda la documentación
electrónica que necesite en su empresa, adjuntada directamente en su sistema ERP.
Olvídese de impresiones innecesarias de documentos tanto de administración como
de control de piso, teniéndolos listos y a la mano en pantalla. PDF, archivos CAD,
imágenes, fichas técnicas, audio y video, escaneos, MSDS, archivos de Excel y
prácticamente cualquier archivo electrónico.

Personalización del sistema por tipo de industria
Cada empresa cuenta con peculiaridades propia de su industria. Un ERP debe de tener
la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de su sector. Global Shop
Solutions ofrece a sus clientes y usuarios personalizaciones especiales que le permitirá
cumplir con sus requerimientos y necesidades específicas. El equipo de
implementadores le guiará paso a paso para lograr una implementación exitosa de
acuerdo a las necesidades de su empresa, preparando su plataforma tecnológica para
ser más rentable y seguir creciendo.

Soporte técnico 24 x 7 los 365 días del año
Global Shop Solutions ofrece a sus clientes soporte centralizado todos los días del año
las 24 horas del día. El personal de su empresa siempre tendrá alguien de soporte para
cualquier asunto que pudiera presentarse. Además, Global Shop Solutions ofrece a sus
clientes, sin costo, entrenamientos en línea todos los viernes como parte del soporte
para que pueda seguir explotando las capacidades del sistema.

Integración con sistemas CAD
Simplifique el importar archivos de CAD, con solo uno clic para exportarlos y
compararlos entre versiones anteriores directamente en Listas de Materiales a su
sistema de Planeación de la Producción en Global Shop Solutions.
SolidWorks®, Solid Edge™, Autodesk Inventor® y otros.

Además, ofrecemos a nuestros clientes:
•
•
•
•
•

Más de 200 cursos de capacitación al año sin costo
Experiencia en la industria manufacturera con más de 43 años en el mercado
Herramienta SDK disponible para desarrollo o customizaciones especiales
La más alta tasa de implementaciones exitosas en la industria
+ 2950 programas y reportes gratis, disponibles en nuestra app store
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