
Beneficios Clave
• Mejora la efectividad operacional

• Reduce el Coste de Producción

• Retorno de Valor más rápido

• Solución Integral - reduce la dependencia de 
terceros

• Mejora la calidad, el servicio y el rendimiento

• Gestión de Varianza: compara real vs. estándar

• Una única fuente de verdad

• Integra la Planta con la Empresa (P2E)

• Inteligencia e información de fabricación

El Módulo Avanzado de Fabricación deNetSuite 
proporciona una solución integral en la nube 
capaz de sustituir los sistemas dispares y 
desconectados que actualmente utilizan los 
fabricantes. Ofrece una amplia gama de 
funcionalidad y está especialmente diseñado 
para ayudar a los fabricantes de cualquier 
tamaño a reducir costes operativos, 
incrementar la facturación y mejorar los 
procesos de gestión y cadena de suministro. El 
Módulo Avanzado de Fabricación de NetSuite 
está construido sobre la base nativa de 
NetSuite ERP, garantizando que los procesos 
de fabricación están ligados a la parte 
financiera, al inventario y a los pedidos 
gestionados en el sistema en tiempo real.  

Una Solución Integral y Unificada 
para Sobresalir en Fabricación
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Fabricación Avanzada
NetSuite es una potente solución vertical integral 
para ayudar a los fabricantes a gestionar su negocio 
de manera más rentable, desde la generación del 
pedido a la gestión de ingresos, y de la producción 
al envío. Las capacidades avanzadasde 
planificación y calendarización permiten a nuestros 
clientes planificar su planta de forma efectiva, 
mejorando la utilización de recursos y por tanto 
reduciendo los costes operativos.

Functionalidad para Producción 
Contínua / Ensamblaje
El Módulo Avanzado de Fabricación de NetSuite 
permite gestionar las operaciones clave del negocio 
proporcionando una completa funcionalidad, 
incluyendo opciones de parametrización de la 
configuración en base a ubicación, lógicas 
configurables de terminación de órdenes de trabajo 
y recolección de datos mejorada. Los Registros 
Integrales de Trabajos de Fabricación incluyen: 
enrutado de operaciones optimizado, parámetros 

primarios y alternativos de planificación finita, 
necesidades de mano de obre e instrucciones de 
trabajo detalladas. Funcionalidad adicional: 
Movimientos en la Planta configurables (habilitado 
con códigos de barras), RCCP (capacidad de 
planificación a largo plazo), Códigos de 
Planificación Dinámicos, Calendarización de 
Producción Finita, capacidades mejoradas de 
liberación de Órdenes de Trabajo, soporta el 
Sistema completo de Ejecución de Fabricación y 
Gestión de Operaciones. Disponible para clientes 
OneWorld. 

Funcionalidad para Producción por 
Lotes /Procesos 
NetSuite incluye toda la funcionalidad descrita en el 
apartado de producción contínua y la am´lia para 
incluir: artículos alternos, co-productos, e 
instrucciones detalladas para gestionar recetas/
fórmulas. Además soporta la emisión de material 
FIFO para crudos o artículos controlados por lotes, 
asignando ID de Lote para la total trazabilidad 
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mayor control del material. Controla a Ejecución de 
la Producción y la Gestión de Operaciones. 
Disponible para clientes OneWorld. 

Capacidades Móviles
NetSuite es móvil de forma nativa e integra el 
escaneo de código de barras y funcionalidad de 
tablets inalámbricas para el Sistema de Ejecución 
de la Producción (MES). La funcionalidad móvil 
permite: Introducir Datos, Completar Órdenes de 
Trabajo (Total o parcial), Emisión de Material, 
Registrar tiempos muertos, y mano de obra y horas 
de las máquinas por ID de empleado.

Criterios de Configuración Extendidos
Gestionar una empresa de fabricación requiere 
controlar cuándo y cómo se liberan las órdenes 
de trabajo y otros procesos. Desde la consola de 
administración de NetSuite puede acceder a la 
configuración para definir los parámetros y que 
NetSuite opere en la forma más eficiente y 
conforme a su entorno de trabajo. 

Producción NetSuite
NetSuite ofrece 3 opciones para personalizar la 
funcionalidad de producción de modo que se 
ajuste a sus necesidades. Adicionalmente, puede 
gestionar diferentes ubicaciones y elegir producir 
el mismo artículo de foma diferente en cada 
planta. 

Órdenes de Trabajo y Ensamblaje  es idóneo para 
empresas que hacen labores de ensamblaje pero no 
necesitan monitorizar el trabajo en marcha o la 
mano de obra por separado.

WIP & Routings añade la posibilidad de definir 
centros de trabajo, rutas, seguimiento del coste 
de mano de obra, calendarios de capacidad finita 
y gráficos Gantt con funcionalidad "arrastrar y 
soltar".

Fabricación Avanzada proporciona control total 
de todos los aspectos del proceso de producción, 
incluyendo gestión de capacidad finita y 
ejecución de la producción. 

Extended Setup Criteria
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Órdenes de Trabajo 
y Ensamblaje WIP & Routings Fabricación 

Avanzada

Órdenes de Trabajo

Ensamblajes (Work Order-less Manufacturing)

Backflushing

Fabricación Externalizada

Gestión Centro de Trabajo

Costes Mano de Obra y Definición de Ruta

Seguimiento Trabajos en Marcha (WIP)

Calendario de Capadidad Infinita

Cuadro Gantt con Arrastrar-y-Soltar

Calendario de Capacidad Finita

Planificación RCCP

Gestión y Control Avanzado de OT

Gestión y Control de Lotes

Ejecución de la Producción
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