
ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN  

 
PRODUCCIÓN 

 
El Sistema de Producción del SAG® surge como respuesta a las necesidades sentidas de 
las empresas manufactureras, de tener un software que de manera integral, permitiese 
programar de una forma ágil y eficiente la producción de la compañía, y llevar un detallado 
control y seguimiento de los productos elaborados y de los costos de producción. 
 
El sistema permite definir una completa Ficha Técnica de cada Producto, la cual incluye las 
especificaciones técnicas, especificaciones de calidad, moldes, procesos por los que pasa, 
insumos requeridos, servicios de terceros, y tiempos y costos estándar. 
 
A partir de los Pedidos digitados o cargados al sistema y/o el stock mínimo, el sistema 
cuenta con una opción que permite planear la producción.  Con esta información la persona 
que realiza la Programación, puede simular una OP Teórica y determinar el número óptimo 
de unidades a producir y los recursos que requiere. 
 
El sistema permite ver todos los pedidos pendientes a una fecha determinada, el inventario 
actual por producto, la materia prima e insumos requeridos para llevar a cabo la Orden de 
Producción, los Niveles de Inventario Actual y Disponible por cada referencia y la 
información estadística de los pedidos de años anteriores.  Con ello, la persona que 
programa tiene a su disposición suficiente información que le permite planear de forma 
eficiente la producción requerida. 
 
Luego de analizar esta información, se elabora la Orden de Producción desde el Pedido o 
a nivel general.  El artículo queda cargado automáticamente al primer proceso definido en 
la Ficha Técnica (ej: Corte). 
 
Cuando se termina la producción de cada proceso, se registra en el sistema las unidades 
producidas y éstas pasan automáticamente al proceso siguiente.  Este registro se puede 
realizar también con Código de Barras.  De esta forma el SAG® permite controlar de manera 
ágil y eficiente en dónde va la producción de cada Orden. 
 
El programa permite llevar el control de las unidades que se procesan por fuera de la planta, 
para cualquiera de los procesos de producción.  Cuando el Tercero realiza la entrega, el 
sistema descarga de las unidades que le había despachado (Ej: Confección, Lavandería, 
Tintorería, Bordado, etc.) 
 
Para el caso de las empresas de confección, el control se puede realizar en forma matricial 
por talla-color. 
 
A medida que se van consumiendo los materiales e insumos, se realiza el registro en el 
programa indicando la OP para la cual se utilizaron.  De esta forma se va llevando el control 
de los consumos reales y se acumulan en el costo real de la OP.  Así mismo se registran 
las Facturas de los Servicios de Tercero, por cada OP. 
 
Si se desea, también es posible registrar la Mano de Obra real utilizada en cada proceso, 
o simplemente se controla a nivel del estándar o predeterminado. 
  



 
También se pueden registrar los Reprocesos, Sustitutos, Faltantes y Adiciones. 
 
Al final se registra el Producto Terminado y queda listo para ser despachado.  En esta 
opción el sistema calcula el Costo Real de la Producción para esa Referencia en particular, 
y con este dato alimenta el Inventario de PT y la Contabilidad.  
 
El sistema permite generar el Aviso de Despacho con Código de Barras, para despachos a 
Almacenes de Cadena que así lo exigen. 
  
Por último se genera la Factura de Venta para el Cliente, seleccionando los despachos 
realizados y pendientes por facturar. 
 
El programa cuenta con una diversidad de informes, entre otros: 
 

Comparativo de Costos Estándar vs Reales 
Producción Total en un Rango de Fechas 
Consumos de Materiales por OP 
Estado Actual de la Planta por Proceso 
Ficha Técnica del Producto 
Formato de OP 

 Listado de Referencias Pendientes por Entregar 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
VISOR DE PRODUCCIÓN: 
 

 
 


