D.A.F Manufacturing
Una solución de producción fácil y alineada a sus necesidades.

D.A.F. basa su solución de fabricación en la sencillez.
La aplicación está basada en la definición de los componentes necesarios para la transformación en el producto final. Esta asignación le permite cononcer los costes imputados en el proceso de producción, así como controlar el stock necesario y el disponible
para cada proceso.
Dada la absoluta integración con D.A.F Win, el proceso de fabricación le permite seguir
todo el circuito desde el pedido de venta inicial, que provoca la necesidad de producción, analizando las faltas de stock de los componentes necesarios , hasta la situación
del proceso de transformación finalizando en el albarán de salida.
Es decir, dota a las empresas del control absoluto, conociendo en todo momento los
costes directos reales del proceso de fabricación (componentes, mano de obra, ...) para
poder realizar la imputación del beneficio deseado por cada elemento producido.

Pantalla de análisis de necesidad

¿Cuando utilizar D.A.F Manufacturing?...
Atentos a las
necesidades del
mercado

Funcionalidades
- Órdenes de producción.
- Clasificación y caracterización de los productos.

La versatilidad de DAF WIN así
como su concepción modular lo
hace aplicable a los diferentes sectores que necesiten implementar
una solución global para la gestión
de sus productos.
La simplicidad y la funcionalidad
son dos de las características básicas de la solución de D.A.F Manufacturing.

- Estructuras de composición de los productos: listas de materiales.
- Las listas de materiales permiten la posibilidad de diferentes componentes para la fabricación
de un producto concreto.
- Definición de los procesos de fabricación con diferentes posibilidades:
•

Fabricación bajo pedido.

•

Fabricación para cubrir stock.

•

Combinación de ambas.

•

Posibilidad de entregas parciales

•

Incorporación de la orden a un proyecto concreto.

- Parametrización de las alternativas de fabricación (composición y proceso)
- Documentación asociada a los materiales y productos (integrada con la gestión documental).
- Ordenes de fabricación estándar y especial: Posibilidades de redefinir los materiales y procesos

Aplicaciones

- Plan maestro de producción

DAF Manufacturing se ha implantado en diferentes sectores:
- Producción alimenticia.
- Fábricas de tapizado.
- Fabricación de componentes
electrónicos
-...

Pantalla de orden de producción

- Planificación de la producción
- Parametrización de la estrategia de almacén (por artículos o por familias de artículos):

