
Características:
• Permite la creación y modificación de artículos, 

haciendo uso de la misma funcionalidad provista 
en el módulo de Control de Inventarios, incluyendo 
la definición de especificaciones cualitativas y 
cuantitativas en los artículos.

• Provee las facilidades necesarias para diseñar las 
estructuras de manufactura de los artículos que 
produce la empresa, así como darles el respectivo 
seguimiento y mantenimiento.

• Brinda procesos para la copia, borrado, aprobación 
y desaprobación de estructuras de manufactura 
en lote, según parámetros de filtrado previamente 
establecidos.

• Generación gráfica de diagramas de flujo de los 
procesos o estructuras de manufactura.

• Actualización automática del costo estándar unitario 
de los productos terminados.

• Provee múltiples opciones en los métodos de costeo 
para las estructuras de manufactura.

• Permite el desglose detallado de los costos de 
producción, como materiales, mano de obra de 
preparación y de ejecución y gastos indirectos de 
fábrica por estructura y operación.

• Desglose de los materiales requeridos en las órdenes 
de producción y estructuras de manufactura.

• Costeo de los subproductos derivados en las 
operaciones de la estructura de manufactura.

• Agrupación de operaciones mediante células de 
trabajo.

• Visualización del uso de los materiales en cada etapa 
de la estructura de manufactura.

• Secuencia de las operaciones de la estructura de 
manufactura.

• Sugerencia y desglose de los gastos indirectos de 
fabricación y mano de obra en cada operación.

• Flexibilidad en el ajuste del costo estimado de los 
artículos al ingresar a los inventarios.

• Incorporación de parámetros de contabilidad de 
asientos en el desglose de los rubros implícitos en 
cada operación.

• Permite la opción de indicar, a nivel de las estructuras 
de manufactura, la información del cliente como 
referencia.

• Define los artículos que pueden ser reemplazados 
según la necesidad del usuario, de manera que la 
producción no se vea afectada ante la falta de materia 
prima.

Módulo Administración de Producto
El módulo Administración de Producto del Área Industrial de Softland ERP permite desarrollar 
los diagramas de flujo de proceso o estructuras de manufactura para los productos 
terminados de su empresa. Las estructuras de manufactura son la base para procesar las 
órdenes de producción en el módulo de Producción y Costos.
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• Opción de visualización de datos de operaciones 
(permite la configuración de las columnas de datos que 
el usuario desee desplegar) en la pantalla de secuencia 
de operaciones, lo que evita tener que entrar en la 
operación buscando un dato particular.

• Brinda la opción de consultar en forma gráfica tanto 
el listado de materiales que componen un artículo 
terminado, como los ligados a un componente o 
materia prima particular. Asimismo, ofrece una consulta 
de implosión de materiales que permite al usuario 
verificar en forma rápida y sencilla las cantidades en 
existencia, tanto de un artículo terminado como de sus 
componentes.

• Cuenta con una serie de reportes que permiten una 
amplia perspectiva de las estructuras de manufactura, 
operaciones y factores relacionados, por ejemplo, 
reporte de estructuras de manufactura, lista de 
materiales, factores de costo de operaciones, costo de 
operaciones y explosión de materiales.

• Define artículos substitutos para materias primas, así 
como asociar dichos artículos a las estructuras de 
manufactura a las cuales están relacionadas las materias 
primas principales, y la vigencia de esta asociación, de 
manera que la producción no se detenga al faltar alguna 
materia prima.

• Especifica los cambios que provocará la generación de 
una nueva versión de las estructuras de manufactura 
(por ejemplo cambios en costos, tiempos, recetas, 
fechas y recursos).

• Permite la definición de rubros que desglosan los 
gastos indirectos de fabricación, los cuales pueden ser 
asociados a las estructuras de manufactura. A cada 
rubro se le define el tipo específico de gasto indirecto 
(mano de obra, de fabricación variable o fija), la unidad 
de medida, forma de prorrateo que se le aplicará, su 
costo por unidad, las células de trabajo asociadas y los 
pares asociados centro de costo/cuenta contable.
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