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La clave para una implementación de software 
de fabricación exitosa comienza con una lista 
de materiales  detallada. La implementación de 
este proceso define la estructura del producto 
en términos de materia prima y proporciona 
las conexiones que tendrá la operación con los 
recursos de la planta, tales como: maquinaria, 
herramientas y el trabajo que conllevan las 
entregas.

La lista de materiales de aplicaciones del software 
de TRAVERSE proporciona una base sólida para 
la definición parámetros, el seguimiento de la 

obra y los acabados de la producción. Además, 
define a través de unidades de mediciones 
mixtas los cálculos de los costos, el por qué de 
los excedentes y muestra mediante informes la 
documentación total de la obra.

Con este Software de Lista de Materiales se 
podrá revisar con certeza cada uno de los pasos 
de fabricación, verificar las fechas de ensamblaje 
y definir qué se necesita para proceder a 
realizar con un mínimo esfuerzo una producción 
impecable.

CARACTERÍSTICAS:

• Muestra informes relacionados con los costos, 
los historiales de cambios de la materia prima 
necesitada para la confección y permite tener 
acceso rápido a la información vital.

• Importa archivos para mostrar las facturas 
legitimas directamente desde las bases de 
datos de las listas de materiales.

• Brinda información sobre la disponibilidad actual 
del inventario y prevé las cantidades necesarias 
para la fabricación.

• Procesa los reversos de artículos que los 
clientes devuelven al almacén. Realiza notas de 
créditos de modo que modifica las cantidades 
disponibles en el inventario.

• Crea listas de materiales con elementos que 
están disponibles en el almacén y notifica  
los faltantes.

• Define los costos por agrupaciones de tipos de 
materiales.

• Realiza rutas de envíos opcionales según 
necesidades.

• Crea con facilidad nuevos campos en los 
listados para la inserción de nuevos materiales.

• Admite configuraciones preestablecidas sobre la 
maquinaria a usar.

• Utiliza una interfaz que se conecta con el 
Software de Recursos y Rutas.

• Visibiliza los comentarios y las notas descriptivas 
de los detalles.

• Realiza consultas avanzadas en línea.

• Utiliza múltiples unidades de medida.

• Permite una gestión con la interfaz de 
Contabilidad General.

• Selecciona elementos según los lotes y series  
de producción.


