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El Área Industrial de Softland ERP fue diseñada para satisfacer los requerimientos tecnológicos de las empresas con procesos de 
manufactura que se pueden controlar por medio de órdenes de producción. Satisface las necesidades de empresas industriales que 
requieren una estricta medición sobre el desempeño y los costos de sus procesos de producción, integrándolos de forma adecuada a 
las otras áreas de la empresa.

Se compone de los siguientes módulos: Producción y Costos, Administración del Producto, Plan Maestro de Producción y Requerimiento 
de Materiales.  

Producción y Costos
Permite controlar las órdenes de producción

Satisface los requerimientos tecnológicos de las empresas con procesos de manufactura que se pueden controlar por 
medio de órdenes de producción. Dentro de sus principales características destacan: el manejo de órdenes de producción 
y lotes; la trazabilidad en los procesos de producción, materias primas y productos terminados; el control integral del costo 
de los materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación; la explosión de materiales por orden y la comparación 
entre estimados y reales.

Administración del Producto
Diseño y costeo teórico de los productos

Permite diseñar estructuras de manufactura con los distintos elementos a considerar en la fabricación de un producto. Entre 
las principales características del módulo destacan: el diseño de cada producto que incluye entre otras cosas, la definición 
por operación de sus componentes en materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación; costeo teórico del 
producto para obtener su costo estándar; relaciones entre productos, subproductos y productos semielaborados y la 
elaboración de reportes de los componentes y costos por producto.

Producción
y Costos

PcPcPc
Administración
de Producto

ApApAp
Plan Maestro

de Producción

PmPmPm
Requerimiento
de Materiales

RmRmRm

Softland ERP
Área Industrial//

2

PcPcPc

ApApAp



Plan Maestro de Producción 
Cálculo de las necesidades de producción a partir de la demanda

Proporciona una visión de la demanda combinada, a partir de los pedidos en firme y de las proyecciones de venta, a partir 
de la cual se calcula un plan de producción que también se basa en el inventario real. La información puede venir de los 
propios módulos de facturación y pronóstico de ventas de Softland ERP o de archivos cargados de otras herramientas. 
Se pueden crear distintos escenarios con variados horizontes de tiempo y rangos de proyección (días, semanas, meses, 
trimestres). 

Requerimiento de Materiales
Explosión de materiales a partir de planes de producción

A partir de los planes de producción de productos terminados, permite efectuar la explosión de materiales para determinar 
las necesidades de compra y producción, tanto de los productos terminados, como de los semielaborados y las materias 
primas. El módulo le facilita la explosión de materiales considerando tiempos de preparación y reaprovisionamiento, 
estructuras de los productos, órdenes en curso, entre otros elementos. 
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ACERCA DE GRUPO SOFTLAND

Grupo Softland posee filiales en diez países: Argentina, Colombia, 

Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y 

República Dominicana. Cuenta con representantes en: Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua y Venezuela. Con 35.000 clientes activos en Latinoamérica, 

y más de 500 profesionales especializados. Su filosofía, “Pensar 

en global y actuar en local”, le ha permitido desarrollar estrategias 

mundiales de acuerdo a las características propias de cada país.  

Su larga trayectoria y especialización en el mundo de las soluciones 

de gestión empresarial le ha dado la posibilidad de crecer y ofrecer al 

mercado los productos más competitivos.

www.gruposoftland.com

LÍDER EN SOLUCIONES EMPRESARIALES
EN LATINOAMÉRICA

4


