Planifica
los
materiales
y
gestiona tus stocks en función de
las necesidades de la empresa.
Mejora
la
producción
y/o
distribución de productos.

¿Qué es un MRP?
El sistema MRP conocido en inglés como Material
Requirements Planning, es un sistema multifuncional
que te proporciona el control en tiempo real de la
planificación, el proceso de producción y control de
los inventarios.
Contribuye a:
• Reducir el inventario de materiales al controlar la
producción, las entregas y la compras.
• Mejorar la eficiencia de los procesos de desarrollo
y producción.
• Detectar problemas.
• Mejorar la planeación de la producción a largo
plazo.

FUNCIONES DEL MRP.
Estima las cantidades de producto que se van a
producir, los componentes necesarios para ello y
la materia prima que se debe comprar para
satisfacer la demanda de los clientes.
BENEFICIOS.
• Controlar el proceso de producción y del
inventario.
• Mejorar la eficiencia.
• Conocer los materiales necesarios para la
producción.
• Mejorar el uso de los recursos y su asignación.
• Cumplir en tiempo y forma los requerimientos
de los clientes.

www.automaticatech.com
info@automaticatech.com
+52 81 8363 2300
+52 55 5081 8411
+51 81 1745 1841

PENTÁGONO
te
brinda
la
información de la eficiencia de
las líneas de producción y las
variables de calidad de proceso
que afectan a la calidad.

¿Qué es un MES?
El sistema MES conocido en inglés como
Manufacturing Execution System, es un sistema
multifuncional que te proporciona en tiempo
real la información de los parámetros críticos
de la producción.
Contribuye a:
• Tomar decisiones oportunas basadas en
información confiable.
• Controlar la calidad de producción.
• Detectar problemas a tiempo.
• Capturar automáticamente los datos para su
gestión.
• Tener la rastreabilidad de los productos en
transformación.

PENTÁGONO presenta el comportamiento de cada
máquina con respecto al producto asignado.
Además, brinda los datos relacionados a las
variables de proceso y al personal operativo como
los tiempos improductivos, mermas, defectos, etc.
Cuenta con una conexión directa a los sistemas
ERP y con el WMS AXC, lo cual permite
intercambiar datos y trabajar en conjunto
simultáneamente, manteniendo la información
actualizada.
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