
Sistema de Control de Producción



Planea y controla los procesos de fabricación de 
la empresa, asegurando la óptima administración 
de inventarios y costos de los productos 
terminados.

Solución diseñada para:

Pequeñas y medianas empresas con procesos de 
manufactura



Nuevos beneficios

➢ Haz más eficiente el proceso de manufactura en tu negocio, al conocer en 
todo momento los recursos que requieres para fabricar uno o más productos 
y el costo real.

➢ Administra de manera efectiva diferentes plantas de fabricación en una sola 
empresa.

➢ Actualiza y procesa con mayor rapidez la información al integrarse la base de 
datos en Aspel SAE 7.0.

➢ Agiliza la captura de diversos catálogos, con ayuda del asistente de 
importación.



➢ Opera mediante órdenes de producción manuales, automáticas (con previa 
orden) o directas.

➢ Incrementa la seguridad de tu información al asignar roles y permisos para 
ingresar al Sistema a través de la herramienta “Perfiles de usuario”.

➢ Mejora tu experiencia de uso a través de su diseño renovado, menús 
intuitivos y personalización de la apariencia del Sistema con diferentes 
temas o skins.



Ciclo de Producción



Plantas de fabricación

➢ Genera una ventaja competitiva administrando eficazmente diversas 
plantas desde una sola empresa. Por cada una de ellas:

✓ Gestiona el ciclo de fabricación de los productos terminados.

✓ Indica un almacén para materia prima y otro para los productos terminados.

✓ Cámbialas o dalas de baja en el momento que lo requieras.



Insumos

➢ Define el costo del producto terminado por medio del manejo del catálogo 
de insumos:

✓ Mano de obra.
✓ Materia prima.
✓ Maquinaria, entre otros insumos.

➢ Determina si son gastos directos o indirectos.



Procesos de producción

➢ Desde la hoja de costos, determina los tiempos de las diferentes etapas 
de fabricación.

➢ Define por cada proceso su clave, nombre, localización y estatus.



Hojas de costos

➢ Maneja los métodos de costeo estándar o real para hacer una correcta 
determinación y anticipación del costo de fabricación del producto 
terminado.

➢ Realiza una planeación periódica de la producción anual, trimestral, 
mensual o cualquier plazo que requieras.



Órdenes de producción 

➢ Consulta en cualquier momento la cantidad de producto elaborado, total 
de gastos, estatus y avance de la orden.

➢ Utiliza el catálogo de sustitutos para reemplazar materias primas.

➢ Lleva un correcto seguimiento de la producción a través del panel de 
órdenes, considerando las siguientes etapas:

✓ Entrada a fabricación.
✓ Devoluciones de fabricación.
✓ Entregas parciales.
✓ Cierre de órdenes.



Implosión y explosión de materiales

Dispón de ágiles consultas para conocer en todo momento los componentes 
necesarios para cubrir una orden u obtener la cantidad máxima para fabricar 
un producto terminado, partiendo de las existencias disponibles de materia 
prima y sub-ensambles de acuerdo con la hoja de costos correspondiente.



Métodos de fabricación 

Realiza el seguimiento de las órdenes de producción, mediante los siguientes 
métodos:

➢ Seguimiento manual:

✓ Alta de orden, entrada a fabricación, entrega parcial o cierre de orden.

➢ Registro automático (previa orden):

✓ Entrada a fabricación y cierre de orden.

➢ Fabricación directa:

✓ En un solo paso realiza el alta y cierre de orden.



Consultas y reportes

➢ Personaliza el contenido de las consultas y reportes para visualizar:

✓ Esquemas de prorrateo.

✓ Productos por entregar.

✓ Resumen de materiales en proceso.

✓ Mano de obra.

✓ Plan maestro de compras.

✓ Emisión de órdenes, entre otros datos.



Interfaz con Aspel SAE

➢ Interactúa con Aspel SAE 7.0, del cual obtiene la materia prima y sub-
ensambles para realizar los procesos de fabricación.

➢ Mantiene actualizada la información de movimientos al inventario, 
existencias, pendientes por recibir y por surtir, así como los costos, lotes y 
números de serie.



¡¡GRACIAS!!
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