
Procesos de
producción

EFICIENTESmás



Planear y controlar los procesos de 
fabricación asegurando la óptima 
administración de tu stock y costos de 
productos terminados 

Calcular con exactitud la materia prima 
requerida para la fabricación de tus productos. 

Realizar la planeación periódica de la 
producción de modo trimestral, anual o en 
cualquier otro plazo. 

Operar mediante órdenes de producción 
manual, automática o directa. 

Manejar un catálogo de sustitutos para que 
cuando se fabrique un producto la materia 
prima pueda reemplazarse por otra. 

Interactuar con Aspel SAE, del cual obtiene la 
materia prima y sub-ensambles para la 
fabricación de los productos terminados. 

Asignar roles y permisos para acceder al 
Sistema a través de la herramienta “Perfiles 
de Usuario”.
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Con Aspel PROD dotas a tu empresa de tecnología 
avanzada para implementar mejoras como: 

Nuevas
Funciones 

Con su plataforma renovada te ofrece 
mayor rapidez en el procesamiento 
informativo y una afectación inmediata en 
el inventario al integrarse con la bese de 
datos de Aspel SAE. 

Además, puedes administrar de manera 
efectiva diferentes plantas de fabricación 
desde un mismo sitio. 

Lleva un seguimiento correcto desde el 
panel de control de órdenes de fabricación. 

Toma decisiones importantes a través del 
“Tablero de Órdenes”, con el que 
visualizas información gráfica prioritaria,
el estado de avance y consumos por 
componente. 

Localiza fácilmente información de 
funcionalidad y uso de las herramientas del 
Sistema con la práctica barra de búsqueda 
inteligente. 

Obtén reportes en formato QR2, donde la 
información se precisará en el menor 
tiempo posible. 

Exporta e importa información en formatos 
TXT, HTML, XML o Excel®. 

Desarrolla mejoras de consulta de filtros, 
configuración de totales y personalización. 

Consulta la cantidad 
máxima por producto a 
fabricar, con base en las 

existencias en stock. 

Maneja diferentes etapas 
de producción y establece 

el tiempo por cada actividad 
de fabricación.

Calcula el costo real por producto teminado, 
según su mano de obra, unidades terminadas o el 

consumo de componentes. 

BENEFI CIOS
Más

INTERFAZ A OTROS 
PRODUCTOS O 

SERVICIOS ASPEL 

Por medio de Aspel SAE mantiene actualizada 
la información de movimientos al inventario, 
existencias, pendientes por recibir o por surtir; 
así como los costos, lotes y números de serie. 

Con Espacio Aspel, el servicio inteligente en la 
Nube, respalda la base de datos de tu Sistema 
y cualquier tipo de documento empresarial que 
se requiera, como reportes, órdenes, productos 
terminados ¡y más! 

Sé un líder, ¡haz que la productividad 
de tu empresa no pare de crecer!


