
de producción

OASISCOM 

Para la planificación y control de tu producción desde la nube.

Software 

PLANIFICAR CONTROLAR OPTIMIZAR ANALIZAR

Maximiza la eficiencia de tu producción.



Estructura de producto
Define las actividades involucradas 
en el proceso de producción de 
diferentes artículos y sus 
componentes.  
 

Plan de producción
Realiza el plan maestro de 
producción (MPS), tomando 
como punto de partida los 
requerimientos de producción 
generados en el sistema de 
inventarios y en el sistema de 
ventas con respecto a los 
presupuestos de facturación. 
  

Requerimiento de Materiales
Establece los requerimientos de 
materiales para la ejecución del 
plan maestro de producción, 
integrado directamente con 
los módulos de inventarios y 
compras.   

Control de producción 
Permite el registro y mantenimiento 
de las órdenes de producción 
emitidas, con la validación de 
los materiales y operaciones 
involucradas en cada una de ellas 
con sus costos de materia prima, 
costos indirectos de fabricación y 
costos de mano de obra. 

 todos los procesos 
y recursos de tu producción

Planifica



Calcula el costo de los productos producidos 
después del proceso de producción teniendo 
en cuenta  la variación de los costos estándar 

con respecto a los costos reales.

Controla las ódenes 
de producción. 

Control de piso de cada uno de los programas 
de producción siguiendo la estructura de 

materiales definida o dinámica.

de tu producción con 
 

Control

en la nube
un sistema confiable



de procesos
Optimización 

Se adecua a diferentes 
modelos productivos:

- Producción propia 
- Producción por satélites  
 

Optimiza el proceso de 
control de calidad



Reportes que te permitirán 
tener control de los 

procesos productivos. 

Consulta el estado  de los 
programas de producción y 
las ordenes de producción.

Sugerencia de insumos 
requeridos para la producción 
y las órdenes de producción. Obtén informes detallados 

de los costos estándar  de 
tu producción vs los costos 

reales.  

la información de tu producción
Análiza 



www.oasiscom.com


