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Plantilla vProd
La plantilla vProd ha sido diseñada para llevar un control total, tanto de la gestión comercial de una empresa,
como de la producción. A continuación se detallarán los módulos que la componen y la funcionalidad implícita
en cada uno de ellos. A lo que a la gestión comercial se refiere, lo tenemos mas detallado en la plantilla
vCome, aquí sólo se especificarán las funcionalidades de Fabricación.
Inicio
Ésta es la pantalla de inicio o presentación. Como vemos en la parte izquierda de la pantalla tenemos un menú
con la que accederemos a los distintos módulos funcionales, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) Clientes
(2) Proveedores
(3) Artículos
(4) Ventas
(5) Compras
(6) Auxiliares
(7) Fabricación (nos centraremos ahora en este módulo)
(0) Contabilidad

(Como veremos, todas las opciones tienen un atajo de teclado que se ve reflejado entre paréntesis)
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Fabricación
Este módulo cubre la funcionalidad relacionada con la producción. Sus características son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lanzar una orden de fabricación.
Búsqueda de partidas por número de orden.
Búsqueda de partes por número de orden.
Búsqueda avanzada da partidas.
Pedir etiquetas de cajas.
Listar e imprimir las etiquetas.
Realizar partes de fabricación y búsqueda avanzada de los mismos.
Cálculo de necesidades.
Consultar necesidades
Consultar necesidades por fecha.
Busca un material dónde se usa.
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A continuación podemos ver algunas de éstas funcionalidades:
-

Lanzar ordenes de fabricación:

-

Partes de fabricación:
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Auxiliares de Fabricación
Este módulo cubre la funcionalidad relacionada con la producción. Sus características son:
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de las secciones de operaciones.
Creación de las distintas operaciones de fabricación.
Gestión de los distintos departamentos de los operarios.
Generación de las nóminas de los trabajadores.
Búsqueda de nóminas entre dos fechas.
Búsqueda de los trabajadores de nuestra empresa.
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A continuación podemos ver algunas de éstas opciones:
-

Gestion de operaciones:

-

Gestión de nóminas:
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