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Con el paquete principal de Producción de ZEPHIR  Avenue, cumple Usted con los requisitos excenciales 
actuales sobre un efi ciente Control de la producción en las empresas medianas. La globalización 
tiene un gran impacto sobre todo en las empresas de fabricación de tamaño medio; no es solamente  
acerca de los trabajos  que se trasladan al extranjero, sino también los canales de adquisición en la 
compra internacional. La caída de las márgenes, el aumento de los requisitos por parte del cliente, 
tiempos de entrega más cortos, son sólo algunos puntos que desempeñan un papel en el nuevo 
mundo de la producción:

Producción - Calculación - Planeación de Capacidad

Las decisiones para el futuro son el verdadero éxito de una empresa.

Muchas empresas de fabricación de tamaño medio son conscientes 
de que la competitividad sostenible sólo puede lograrse a través de la 
optimización del proceso continuo. No se trata sólo de la interacción 
interna de planifi cación, producción o adquisición de materiales, sinó 
también  la economía de toda la cadena de suministro que está cada 
vez más en el foco. Esto hace que sea necesario la introducción de 
un software ERP efi ciente con control de una producción sofi sticada. 

Más información está disponible en el folleto:

 ►
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ZEPHIR® Avenue

Intuitivo
 ► Manejo autoexplicativo

 ► Representación de su empresa 
en la estructura del Menú

 ► Todas las máscaras y 
datos maestros según 
un patrón uniforme 

Productivo 

 ► Corto periodo de 
implementación

 ► Diversas posibilidades de 
diseño de documentos

 ► Apoyo continuo en los 
procesos de negocio

 ► Tiempos de carga rápidos

Personalmente

 ► individual Supportservice

 ► Línea directa con el fabricante

Indice

ZEPHIR Avenue         
Software Empresarial para 
las Empresas Comerciales y 

de Fabricación



Paquete principal de Producción
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El alcance funcional del paquete principal de Producción de  ZEPHIR, se extiende desde un 
estudio de factibilidad sobre la planeación de los materiales requeridos y de producción así 
como también propuestas de pedidos, hasta el control  y una programación detallada. La 
estrecha interrelación de todo el sistema, permite un intercambio continuo de información 
entre todos los sectores empresariales. Con ZEPHIR Avenida todo esto es posible:

Calculación Exacta- Ganar Contratos - Crecimiento Seguro !



Paquete principal de Producción

Calendario operacional, Modelo de turnos y Planifi cación de Funciones 
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Detrás  de  cada artículo producido está una tecnología donde convergen todos los datos relevantes 
de la producción. Las tecnologías descritas anteriormente sobre las operaciones  están soportadas 
también con materiales, subconjuntos y suministro de materiales, máquinas, herramientas y 
personal, asistida por una fabricación interna y externa . La auténtica producción de artículos  
está representada por la fabricación de puestos de trabajo que pueden ser previstos, planifi cados 
y que se pueden calcular después del registro de los datos operacionales. 

Flexible
 ► Variable distribución de turnos

 ► Desviaciones consideradas 
del plan de turnos

 ► Asignación de modelos de 
turnos, de equipos y personal

Claro

 ► Planeación de Funciones para 
maquinaria, trabajadores o 
para puestos de trabajo.

Duradero

 ► Puede designar cualquier 
número de modelo de 
tiempo de trabajo.

 ► Es posible cualquier 
cambio y extensiones.

Indice

Con la ayuda del calendario operacional usted puede defi nir  el modelo de turno variable,las horas 
de trabajo, días de fi esta y pausas reguladas, así como también incluir  las características de 
funcionamiento. Aquí las variaciones únicas y periódicas se tienen en cuenta el modelo de  turno 
seleccionado y se pueden crear muchos modelos de turnos , teniendo la  posibilidad de formar 
turnos especiales para diferentes recursos. Gracias a la fácil extensibilidad a nuevos modelos de 
tiempo de trabajo, ZEPHIR Aveneu se adapta al progreso de su empresa. En el menú planifi cación, 

obtendrá un resumen de la 
asignación de turnos de sus 
empleados y de las  máquinas.

Planeación de Funciones a Realizar 

Identifi ca los cuellos de botella debidos a distribuciones de la 
máquina o si son causadas por limitaciones de los turnos y usar 
ZEPHIR como herramienta en la toma de decisiones para la 
aceptación de las órdenes. 



En la  Producción puede ser administrado  
no solo trabajadores sino también Personal 
esterno y sus correspondientes costos. Aquí es 
posible defi nir alternativas de tasas de salarios 
para actividades especiales.  Se optiene una 
visión general de la carga de su personal o 
elegir ver todos los puestos de trabajo, en el 
que un determinado trabajador está o ha sido 
utilizado.

Los trabajadores individuales se pueden 
organizar en Pooles de trabajo o grupos de 
trabajo. Al asignar un grupo a una orden de 
producción, se necesitan todos los miembros 

del grupo para la producción. Sin embargo, en un Pool de trabajo utilizado, la tarea puede ser 
asumida por cualquier empleado del Pool. Usted determina cuales estrategias quiere calcular 
(Costos favorables, Costos intensivos,Costos promedios) para ser programadas y planeadas 
respectivamente (tan pronto como sea posible y que sean rentables) . 

Asi mismo, las máquinas también  pueden agruparse en Pooles. Para el cálculo de estos costos se 
encuentra disponible una potente máquina calculadora de costos. Además se puede almacenar 
información sobre las ejecuciones de prueba, mantenimiento o inspecciones. El estado de la 
máquina se controla mediante mensajes apropiados. La ocupación, así como las órdenes asociadas  
y mensajes de tiempo son visibles aquí también. 
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Recursos

Fuerza Laboral
 ► Trabajadores, Personal externo, 
Grupos y Pooles 

 ► Vista general de costos laborales, 
órdenes asignadas y ocupación.

Máquinas

 ► Asignación y Pooles es posible.
 ► Máquina calculadora de tasa de 
costo.

 ► Información sobre pruebas de 
funcionamiento, mantenimiento o 
inspecciones

 ► Mensajes sobre el estado

 ► Información general sobre la 
utilización, órdenes y mensajes 
de tiempo asignado.

Material
 ► Artículos, Lista de materiales, 
Baugruppe

 ► Asignación, también opcional

 ► Cantidad variable o fi ja y 
factor de materiales.

Indice

Planifi cación Fuerza Laboral y Ocupación

Órdenes y Mensajes de tiempo de la máquina

Por supuesto, también los materiales utilizados durante la 
producción deben ser considerados. Esto puede deberse  a 
productos, listas de materiales o grupos construidos, que 
se depositan a las cantidades requeridas. También se puede 
determinar si el material es opcional o es suministrado por el 
cliente.
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Operaciones y tecnologías

De modo realista 

 ► Desempeño interno y externo

 ► Relaciones entre las operaciones, 
herramientas y tiempos de 
procesamiento

 ► Desechos

Efectivo

 ► Tecnologías de copia 

 ► Asumir el control las operaciones 
de otras tecnologías 

Con un solo Click
 ► Documentos asignados
 ► Visualizar cantidades (Lista estruc-
tural de materiales y de Cantidad 
de materiales, Vista general alma-
cén)

 ► Costos y Calculación

Indice

Instalación fi ja o variable y tiempos de procesamiento son 
depositados en el proceso de trabajo y utilizado para el cálculo 
de costos y la programación. Las operaciones individuales 
pueden vincularse por las condiciones, dependiendo del estado 
de terminación de la pre-position, así se inicia el comienzo de la 
siguiente operación. La fi gura del fi jo o porcentaje en desechos  
también es posible, para que pueda planifi car la producción de 
sus productos de manera fl exible y realista.

Con el desarrollo de la tecnología y con la ayuda del  resumen de 
cantidades, es posible ver el inventario actual de los materiales 
utilizados. Además, pueden crearse varias consultas de precios 
de materiales o servicios externos a distintos proveedores al 
mismo tiempo.  

Representación gráfi ca de la estructura de árbol de la
producción de un artículo

Tecnologías de fabricación se representan con la ayuda de las operaciones. Los recursos 
anteriormente descritos, tales como mano de obra, máquinas y materiales se asocian a esto. Una 
operación puede hacerse en su cuenta o en los servicios a terceros.
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Calculación
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Paquete principal de Producción

Con la potente calculación de ZEPHIR Avenue, matiene  Usted los costos de producción bajo control. 
Sobre la base de precio de materiales  (Proveedor y dependiendo de la cantidad), el salario, tiempos 
de trabajo, así como también los costos de subgrupos y servicio externo y considerando diversos 
recargos de costos y volúmenes de producción, puede calcular el precio de los costos individuales.

La cantidad de producción óptima se puede determinar con la 
ayuda de la representación gráfi ca de la curva de costos.  Usted 
puede  dirigir cualquier variación de cálculo  y establecer un cálculo 
actual para su uso posterior.  Transfi ere los costos de fabricación 
en el ERP para el cálculo de los precios de venta.  

Las aplicaciones 
de retroalimenta-
ción mediante el  
Registro de datos 
operacionales para 
una orden de pro-
ducción, constitu-
yen la base para 
el progreso de las 
órdenes y la com-
paración objetivo/
real de  la   cal-
culación posterior 
actual.

Precálculo 

 ► Rápida calculación estándar

 ► Libre defi nición de escalas

 ► Diferente calculación de 
estrategias y recargos

 ► Almacenamiento de 
variantes de calculación

 ► Fijación de la actual 
calculación 

Calculación en marcha

 ► Objetivo/real Comparación 
basada en la retroalimentación 
detectada previamente.

Calculación Posterior

 ► Comparación de objetivo-real de 

los costos de fabricación reales.

Indice

Vista general de Calculación

Curva de Costos



Lista de producción

Paquete principal de Producción
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Diferentes opciones de fi ltro por ejemplo por órdenes, por norma, 
mínimo o cero inventarios o por los plazos de entrega aumentan 
la claridad. Las propuestas   de  producción  pueden trasladarse 
directamente  en órdenes de fabricación. Aquí tanto la fusión como 
también división de las órdenes son posibles.

Rápido

 ► Propuestas de producción 
automáticas

 ► Unión o división de órdenes

Productivo

 ► Órdenes de clientes o 
necesidades relacionadas

 ► Cualquier cambio en la orden 
de producción es posible 

 ► Retiro y disposición de 
material manual o automática 

Claro 

 ► Progreso de la producción

 ► Serie y No. del lote de se-
guimiento de Materiales y del 
total de ls piezas es posible 

 ► Documentos de fabricación 

personalizables

Indice

Órdenes de Producción

En el menú de órdenes de producción, se puede ver el estado 
de sus pedidos y crear nuevas órdenes de producción. Aquí es 
posible  un control  manual o automático (operación controlada) 
de disposición de materiales. Con el suministro controlado y la 
expresión de todos los documentos de producción se libera las  
órdenes de ejecución hacia la producción. En la orden de producción 
corre simultáneamente toda la información como mensajes de 
personal y tiempos de máquina, informaciones, adquisición y retiro 
de material teniendo en cuenta  la  Serie- o los números de lote, 
la fi nalización de las operaciones individuales,  aviso de rechazo 
y almacenamiento. También servicios externos pueden solicitarse 
directamente en la orden de producción. El proceso de producción 

se muestra gráfi camente, es posible realizar cambios en cualquier momento durante el proceso 
de fabricación. Con la fi nalización y la calculación posterior cierra Usted el proceso de producción. 

Proceso de Producción
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Registro de Datos operacionales  (RDO)

Usted asegura la cobertura completa de los datos de su pedido para una mayor transparencia en la 
producción. Con la notifi cación de mensajes de datos, desemboca directamente en la calculación posterior 
en marcha.

 ► Procesamiento y  tiempo 
de preparación

 ► Desechos y cambios

 ► Toma de material con números de 
lote o de serie

 ► Trabajo planifi cado y no planifi cado

Perturbaciones en la producción pueden detectarse y eliminarse 
inmediatamente, de esta manera los tiempos de parada se reducen y 
la productividad aumenta; incluso la transparencia de las posiciones 
individuales de la orden de producción está garantizada. Por lo tanto, 
identifi ca las desviaciones más pequeñas tempranas y conserva el control 
total de los costos. Mantener el progreso del trabajo actual siempre a 
la vista y estar preparados para 
cualquier petición del cliente.

Utilizar terminales industriales de alta calidad como dispositivos 
de grabación, por supuesto, se implementan tambien máscaras de 
entrada compatible también con el  PC. Usted tiene la posibilidad de 
usar materiales sin documentos y ordenes de tiempo de grabación 
y evitar las fuentes de errores en entrada de datos. Gracias al 
apoyo de códigos de barras ZEPHIR Avenue, puede reducir la carga 
de trabajo de entrada de datos y aliviar aún más su personal.

Sencillo

 ► Adquisición de datos a 
través del terminal o PC

 ► Interfaz de usuario intuitiva 

 ► Menores gastos de adquisición

Seguro

 ► Soporte de código de barras 

 ► Desactivación de las fuentes 
de errores en la entrada de 
datos 

Mas
 ► Control de Costos

 ► Flexibilidad a través de la 
actual información.

 ► Productividad

Indice

Calculación en marcha

Terminal de interfaz del 
usuario

Terminal
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Paquete adicional de Planifi cación de Capacidad

Con el paquete adicional de planifi cación de capacidad mantiene usted sus citas a la vista y bajo 
control. Los recursos  se programan en función de las ofertas, contratos de construcción y los 
patrones de cambio. Obtiene tambien una visión general de las relaciones lógicas y temporales 
y optimizar la clasifi cación de los puestos de trabajo en el proceso de producción.

Estación de Control

En la consola del uso de los recursos de todos los pedidos se 
presenta en forma de un gráfi co de barras. Se obtiene un resumen 
de todas las órdenes de fabricación pendientes sobre la totalidad 
o una capacidad seleccionada. Con la ayuda de herramientas  
se puede leer detalles sobre las órdenes. Es posible mover las 
operaciones individuales u órdenes de producción completas, 
o reprogramar a otros recursos, por otra parte los pedidos se 
pueden ver y editar en los servicios de terceros. La disponibilidad 
de material está disponible sobre una pestaña adicional. En los 
talleres, en la sala de control por ejemplo, se muestran en un 
terminal en una visión limitada y sirven  como un objetivo del plan 
o para proporcionar información sobre el estado real.

Moderno

 ► Tabla de planifi cación 

 ► Programación progresiva  
y regresiva

Sin complicaciones 

 ► Propuestas de planifi cación 
automáticas

 ► Reprogramación de arrastrar 
y soltar

Estructurado
 ► Diversas opciones de 
fi ltro y escala de tiempo 
personalizable

 ► Herramientas con detalles de 
la orden

 ► Advertencia en caso de confl ictos

Indice
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Contacto

JENTECH Datensysteme AG
Göschwitzer Str. 38
D-07745 Jena (Alemania)

Tel.:    (+49) 36 41 / 629-0
Fax.:    (+49) 36 41 / 629-77
Web:   www.zephir.net/www.jentech.de 
Email:   info@zephir.net

Hotline: 03641-629-90 Software
              03641-629-92 Hardware

Un producto de  JENTECH AGUn producto de  JENTECH AG

Su ZEPHIR Partner

copyright: JENTECH AG   printed 01.03.2017

Entre otros disponible:

Software para Empresas
Mercancía- (Recursos Em-
presariales), Producción y
Contabilidad

Logística, Consignación 
y VDA (Asociación de la 
industria del automóvil)

Catálogo Contabilidad

Catálogo Contabilidad 
de activos fi jos

Catálogo Gestión de 
envases

 ► patrocinado por:

patrocinado por:


