
Características:
• Manejo fácil y seguro de las órdenes de producción de la 

empresa.
• Ayudante para crear una o varias órdenes de 

producción maestras, generando automáticamente las 
correspondientes órdenes de subensambles por concepto 
de la producción dependiente.

• Generación de órdenes manual, desde el ayudante, desde 
la explosión de materiales o desde pedidos en facturación. 

• Control de órdenes padre e hijas de las órdenes de 
producción.

• Control por orden y no a nivel global (en los parámetros 
del módulo) del método que se utilizará para costear 
cada orden de producción. Esta facilidad brinda mayor 
flexibilidad en el costeo de las órdenes.

• Visualización y refrescamiento de existencias de artículos 
desde la pantalla de consumo de materias primas (suma 
de existencias de todas las bodegas de manufactura, una 
bodega en particular especificada por el usuario o bien 
las existencias de la bodega principal de la orden para el 
consumo de materias primas).

• Permite realizar consumos en unidades de almacén y/o 
detalle totalmente integrado con inventarios. 

• Pantalla para el ingreso de horas de mano de obra.

• Registro de reportes de producción, incluyendo paros, 
lotes producidos y otras incidencias. 

• Permite realizar consumos en la unidad de detalle de las 
materias primas en todas las operaciones, al reportar 
producción mediante el mecanismo conocido como 
backflush, lo cual se hace al momento de aprobar los 
reportes de producción respectivos.

• Capacidad de desaprobación de reportes de producción 
(no contabilizados previamente), revirtiendo el así llamado 
efecto backflush (consumos de materiales, producción en 
proceso y otros).

• Fácil proceso de consulta sobre los costos de las órdenes 
de producción.

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

• Generación automática de reportes de producción en 
proceso, mano de obra y gastos de fabricación para 
operaciones intermedias a partir del reporte de la última 
operación. 

• Ingreso automático o manual de producción al momento 
de la aprobación de reportes de producción.

• Impresión y costeo de órdenes de producción.
• Múltiples reportes y consultas de estatus de las ordenes, 

cantidades y costos.

Módulo Producción y Costos
El módulo de Producción y Costos del Área Industrial de Softland ERP permite controlar 
de una manera fácil y segura el sistema de manufactura, los registros de producción y las 
operaciones que se realizan dentro de la empresa.

Este módulo es una herramienta útil para el departamento que se encargue del control de 
producción y manufactura, así como del costeo de las operaciones de producción, debido 
a que le facilita la adquisición de datos para la toma de decisiones.
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