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La implementación exitosa de software de 
fabricación comienza con las listas de materiales. 
Una lista de materiales (BOM por sus siglas en 
inglés de “Bill of Materials”) define la estructura 
del producto en términos de materiales y 
proporciona una conexión opcional a recursos 
de planta tales como maquinaria, herramientas y 
mano de obra definida por una factura de ruta. La 
aplicación Listas de Materiales proporciona una 
base sólida para la actividad de producción a ser 
definida, rastreada y revisada. También habilita un 
software más Avanzado como la Planificación de 
Requisitos para ser utilizado apropiadamente. 

La funcionalidad de software proporcionada le da 
las herramientas que necesitará para definir las 
listas de materiales más simples, así como las más 
complejas. Las Listas de Materiales proporcionan 
funciones avanzadas como ruta detallada, 
definición de rutas múltiple, unidad de medida 
mixta, costos entre grupos, rastreo de desecho y 
la documentación visual total. 
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CARACTERÍSTICAS:

• Define los kits según sean ingresados las 
órdenes de venta e ingresa cada una de esas 
listas en un historial de transacciones realizadas.

• Tasa los costos del montaje y luego crea 
informes de inventario para comparar los costos 
esperados con los costes reales asociados.

• Mantiene las cantidades de inventario 
actualizados para el correcto abastecimiento de 
materias primas.

• Despacha materiales y recibe los artículos 
terminados y los registra en un solo proceso.

• Ensambla conjuntos no serializados que 
contienen materiales y componentes 
serializados que se encuentran en el almacén.

• Construye conjuntos serializados que contienen 
componentes y materiales serializados o no 
serializados.

• Configurar sus kits con números de inventario 
específicos e incluye un número ilimitado de 
componentes, cada uno con su propio número 
de artículo.

• Asigna precios a cada uno de las listas de 
materiales basado en informaciones cargadas 
en los historiales del inventario.

• Configure fácilmente nuevas facturas con la 
funcionalidad “copiar desde”.

• Rastree los pedidos de cambio de ingeniería 
(ECO por sus siglas en inglés de “Engeneering 
Change Orders”).

• Use una configuración única de tiempo de mano 
de obra y máquina para cada factura (si está 
conectado a la aplicación Rutas & Recursos). 


