Ctrl - Zone
Gestión en tiempo real de los procesos de fabricación

Qué ofrece Control de fábrica

SIMPLIFICACIÓN DEL USO Y
GESTIÓN DE LAS ÓRDENES DE
PRODUCCIÓN
Comparte tu opinión y agrega tu
toque personal. Envía GIF, adhesivos
y emojis en un chat grupal o en
mensajes individuales.

TRABAJA DESDE CUALQUIER
LUGAR
Reduciendo el error en la
introducción de los datos por parte
de los operarios, ya que se basa en
códigos de barra. Los costes de
producción son vitales para obtener
una ventaja competitiva.

Qué ofrece Control de fábrica

UNO DE LOS RETOS DE LOS
SISTEMAS LOGÍSTICOS

INFORMACIÓN EN CUADROS
DE MANDO EN TIEMPO REAL

Saber qué materiales se tienen en
WIP (Work in process) y cuales se han
consumido realmente. Esto se
soluciona dado que los consumos de
las ordenes de producción se podrán
realizar en tiempo real desde el
origen del consumo.

Al igual que ocurre con los consumos,
conocer en tiempo real qué
productos tenemos completamente
fabricados desde nuestro proceso de
salida de producción es vital para
una correcta gestión de stocks.

Principales claves de Control de fábrica

OPTIMIZACIÓN

FACILIDAD

CONSEGUIR CLIENTES

Conseguirás optimizar el
proceso comercial, mantener
informado de las opciones de
configuración de productos así
como de los descuentos
existentes

Acceso de toda la información
desde su dispositivo móvil para
los comerciales.
Codificación única y
automática de las ofertas y
contratos

Podrás captar información
sobre los clientes desde la web
convertirlas en clientes
potenciales con los que realizar
acciones comerciales.

Explicación más detalla del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.
Control de fábrica es una solución que sirve para gestionar los
procesos de fabricación en tiempo real.

imagen que
haga referencia
al producto

Control de fábrica facilita el acceso a la información necesaria
en los procesos productivos desde la planta mediante la lectura
de códigos de barra, ordenes de producción, control de
tiempos, información de consumos y necesidades de materia
primas o productos semielaborados.
Son soluciones para empresas de fabricación y distribución que
tienen Microsoft Dynamics 365 for Sales con personalizaciones
empresariales.

Por qué Control de fábrica
• Web pública conectada con Dynamics 365
• Asistente de configurador de productos
• Previsiones de ventas
• Paneles dinámicos de visualización de datos con
tecnología PowerBI
• Personalización del sistema para la introducción de
datos desde dispositivos móviles
• Generación de campos Autonuméricos para codificar
las ofertas y contratos
• Posibilidad de trabajar desde cualquier lugar
• Acceso a información en tiempo real

• Facilidad para obtener información necesaria

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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