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Producción Versión 1.0.10
Profit Plus Producción le facilita automatizar las operaciones de la empresa, permitiendo dar una visión global de los
procesos productivos, lo cual significa disponibilidad de información para la toma de decisiones en el momento oportuno,
aumentando la competitividad de la empresa.
Características generales:
MULTI-EMPRESA: Profit Plus Producción, al igual que Administrativo, permite el manejo de tantas empresas
como desee. Cada empresa puede ser creada desde cero o a partir de otra empresa que ya exista en Profit Plus
Administrativo.
MULTI-SUCURSAL: Profit Plus Producción facilita el manejo de las diversas sucursales de su empresa, siempre y
cuando se halla establecido como característica del sistema Administrativo. Para más detalle revise el manual del
sistema Administrativo.
MULTI-MONEDA: Profit Plus Producción permite el manejo de múltiples monedas.
MÚLTIPLES-CÉDULAS: Profit Plus Producción maneja múltiples cédulas para el mismo producto terminado. Las
cédulas se clasifican en "cédula por defecto" y "cédulas alternativas". Esto permite registrar en el sistema las
diferentes combinaciones posibles tanto de materia prima como de tareas para fabricar el mismo producto.
OPCIONES DE COSTEO:El sistema Profit Plus Producción permite costear los productos terminados empleando
el criterio de costo estándar y/o real de fabricación. Los costos estándares son medidas estimadas de lo que se
considera que deberían ser los costos, mientras que los costos reales representan de manera puntual a los costos
incurridos. Los tres elementos considerados para el cálculo del costo de producto terminado son: materias primas
empleadas, mano de obra directa y gastos de fabricación. Al calcular los gastos de materia prima es importante
conocer el criterio de costeo que maneja Profit Plus Administrativo:
Último costo y costo promedio ponderado.
UEPS (último en entrar, primero en salir).
PEPS (primero en entrar, primero en salir).
MANEJO DE MÚLTIPLES LOTES: Profit Plus Producción ofrece la posibilidad de definir cuáles artículos manejan
lotes, así como asignar número de lotes y fecha de vencimiento para los mismos, utilizando la tabla artículos, bien
sea desde Producción o desde el Administrativo. La característica múltiples lotes se presenta específicamente en
los procesos en los que se requieren o devuelven artículos (materia prima) que aparecen ante el usuario como
una lista no modificable, donde lo único que podrá asignar serán las cantidades requeridas o devueltas. Esta
opción permite, para una cantidad específica del artículo, asignar diferentes lotes del mismo almacén.
MÚLTIPLES-UNIDADES: En Profit Plus cada artículo puede manejar desde una (1) sola unidad hasta tres (3)
unidades de medida:
Una sola unidad: unidad primaria.
Dos unidades relacionadas: unidad primaria y unidad secundaria relacionadas entre si por un factor o
equivalencia.
Tres (3) unidades: unidad primaria, unidad alterna 1 y unidad alterna 2; estas unidades alternas se
relacionan con la unidad primaria mediante un factor de equivalencia.
TOTALMENTE INTEGRADO: Profit Plus Producción está compuesto de una serie de tablas y procesos integrados
que contemplan todo el proceso de fabricación de la empresa. La integración con Profit Plus Administrativo
permite disponer, en forma ágil y precisa la información de inventario, sin necesidad de reprocesar los datos.
GENERADOR DE FORMATOS Y REPORTES: Profit Plus Producción, al igual que Administrativo, trae
incorporados una gran cantidad de formatos y reportes, los cuales pueden ser modificados haciendo uso del
generador de reportes de Visual FoxPro. Además nuevos reportes y formatos pueden ser agregados al menú del
sistema utilizando dicho generador de reportes.
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