7

Maneras de Simplificar su
Manufactura, Incrementar el
volumen de Producción y mandar
tú Rentabilidad a las Nubes.

Global Shop Solutions ERP TODO EN UNO para controlar
Producción y Manufactura.
¿Cómo podemos ayudar? - Aquí 7 maneras de incrementar la rentabilidad de su planta:

1.

Ayudamos a Simplificar la Manufactura con nuestro Programador Avanzado de
la Producción.
Olvídese de Excel, el Programador de la Producción de Global Shop Solutions,
le ayudará a controlar, 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 manufactura,
evitando la captura doble de datos y haciendo muy rentable su operación.
Partiendo de listas de materiales y rutas de fabricación, el sistema le ayuda a
controlar y balancear la carga de trabajo en los distintos centros de trabajo de
su planta.
Más Información aquí >>

2.

Eliminar Diferencias en Inventarios y a controlarlos de manera exacta.
Con Global Shop Solutions obtendrá reportes e informes de históricos de
compra, requerimientos de materiales, administración de inventario de
herramientas y consumibles, entradas y salidas de materiales, códigos de
barras, números de parte y lotes, reportes y análisis de inventario físico y
mucho más.
El sistema trabajará por usted llevando un control exacto de sus inventarios.
Una vez configurado el stock mínimo, stock máximo y puntos de reorden, el
sistema se encargará del resto.
Más Información >>
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3.

Al incrementar el % de entregas a tiempo, los pedidos de cliente se repiten
con mayor frecuencia.
Si buscas trabajar para clientes grandes, cadenas de suministro, exportar a
otros países o explorar nuevos negocios, tu empresa debe trabajar con las
mejores armas. Si tu empresa no se compromete a Fabricar Entregando a
Tiempo, eventualmente incluso tus mejores clientes se podrían ir convirtiendo
en ex-clientes.
Deseche los anticuados corchos y pizarrones de piso, cambiando a Pantallas
Inteligentes (TrueViews) que entregan mejores resultados sobre la Producción
y el estatus de inventario completamente en línea.
Recuerda, el tiempo en barco desde China es de casi un mes. Tenemos 30
días completos para ganar la Orden de Compra y ENTREGAR A TIEMPO.

4.

Compita por costo y no por precio al conocer los Costos Reales de su
Fabricación.
Necesitas controlar a la perfección todos los costos del proceso de fabricación,
tanto directos como indirectos. Saber en todo momento qué comprar y cuándo
solicitarlo. Confiar en que el costo que verá en pantalla siempre será el Real. Ser
muy ágil al estimar y cotizar trabajos. Tener clientes muy satisfechos y contar con el
respaldo de un Software Confiable que lo ayude a crecer su operación; son
objetivos que su empresa debe de adoptar necesariamente. Trabaje con
información rápida para tomar decisiones acertadas, basadas en recomendaciones
del sistema.
Con los Tableros de Control, obtendrás en pantalla un seguimiento en línea de los
costos de mano de obra, los márgenes y la rentabilidad, para cada parte y cada
cliente, con una precisión sorprendente.

Lea sobre cómo resolver problemas comunes en la Industria aquí >>
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5.

Obtenga Trazabilidad de Puerta a Puerta. / ANEXO 24.
Con el software ERP de Global Shop Solutions, la fabricación bajo estándares
de Trazabilidad se convierte en una forma cotidiana de trabajar con Calidad,
en lugar de tener procesos interminables de quejas, reparación de piezas
rechazadas o devoluciones de proveedores que solo incrementan los costos
de fabricación y limitan la productividad de su planta.
Contar con un Software ERP integral, permite ofrecer
una Trazabilidad del Producto Completa referente al
proceso de Fabricación, desde la recepción de
mercancía hasta el despacho de estas.
Nuestros Clientes reportan: "Ahora sabemos cuánto
cuesta rehacer una pieza y nuestro costo total de calidad.
Como resultado, sabemos lo que realmente estamos
gastando en fabricar nuestros productos"
“Logramos una calificación de calidad de 99.67% (tasa
combinada basada en devoluciones y desviaciones en
proceso)"

Regla #6 en la Manufactura: ¡La importancia de la trazabilidad del producto! >>

6.

Ahorre tiempo y dinero realizando Compras Automáticas de Materia Prima en
base a recomendaciones del sistema.
No hace mucho tiempo que los fabricantes mantenían un superávit en
inventario – sólo por si acaso. Con la manufactura justo a tiempo de hoy en
día, el costo por manejar un exceso de inventario solo genera gastos
innecesarios y te coloca en una desventaja competitiva.
Con compras automatizadas logramos:
•
•
•
•
•

Comprar lo necesario solo cuando se requiere.
Reducir costos de mano de obra relacionados con la compra.
Eliminar desajustes costosos de trabajo/materiales.
Consolidar órdenes para comprar por cantidad y obtener mayores
descuentos.
Solicitar y adquirir mercancías únicamente cuando el stock llega a
niveles inferiores a los requeridos en inventario.
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7.

Elimine finalmente problemas de calidad, de retrabajos y gastos adicionales
como los pagos de Horas Extras injustificadas.
Si su empresa no puede controlar los costos de Mano de Obra, el resultado
son problemas de flujo de efectivo.
Contar con una herramienta que le permita saber perfectamente en qué está
trabajando su fuerza laborar resulta indispensable para cualquier industria.
Incentivar a sus trabajadores debe de ser el objetivo de la dirección y del
departamento de RH, pero tiene que hacerlo por medio de bonos de
productividad y NUNCA por pagos de Horas Extras.

Simple: Si está pagando Horas Extra, es porque su producción
va Retrasada y está Mal Programada.
>> Incremente la Capacidad de su Planta y elimine para siempre los problemas que
pueden estar limitando su crecimiento!

Para saber más sobre éstos y otros beneficios del sistema, solicite una
demostración personalizada para su empresa. Le mostraremos cómo puede
aumentar la productividad de su planta y llevar toda su operación al siguiente
nivel.

Simplifica - Incrementa - Duplica tu Producción

Monterrey: +52 (81) 1367 8000 y (81) 1367 7777
León/Bajío: +52 (47) 7344 0008
Querétaro: +52 (44) 2478 8935
Lada sin costo: 800 0247 727
info@globalshopsolutions.com.mx www.globalshopsolutions.com.mx
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