
Controla y administra de forma automática los procesos de producción de tu 
empresa para obtener una mejor organización en inventarios, costos y reportes.

Control eficaz de los procesos de fabricación de la empresa, cumpliendo con las dis-
posiciones fiscales relacionadas con el manejo del costo de lo vendido, asegurando 
una óptima administración de costos e inventarios.

Se incorpora este módulo dentro del sistema Administrador 2000, lo que permite 
actualizar directamente los inventarios, generar órdenes de producción y programar 
compras en base a pedidos y a la explosión e implosión de materiales. Así como 
comercializar los productos terminados en el instante en que sean incorporados a 
los almacenes.

Producción 2000 es un sistema eficiente y versátil, 
que te permite controlar de manera precisa, com-
pleta y automática, el proceso productivo de tu 
empresa. Involucrando todos los factores necesa-
rios que intervienen en éste, como son las mate-
rias primas, los subensambles y los insumos. Así 
como los procesos que intervienen para llevarte a 
crear los productos terminados que comercialices 
dentro de tu negocio; obteniendo con esto una 
mejor organización y una visión completa de la 
magnitud de los factores, que intervienen en tu 
proceso de producción.

El sistema te permite administrar y actualizar de 
manera completamente automática tus inventa-
rios. 

Sobresale dentro de las características del siste-
ma, la posibilidad de determinar el costo de cada 
producto terminado, ya sea por el método de 
costeo real o predeterminado.

•Método de costeo real: Aplica la valuación de 
costos del sistema de inventarios de las salidas de 
materia prima, prorrateando de manera automáti-
ca los gastos indirectos capturados de períodos 
definidos por el usuario.

•Método predeterminado: Puede utilizar ya sea, la 
valuación del inventario o los costos de la materia 
prima predeterminados que el ususario indica en 
la hoja de costos del producto terminado. En 
ambos casos se suman los costos de los insumos 
directos.

Adicional a la determinación del costo de entrada 
del producto terminado, el sistema calcula un 
costo teórico referencial, para efectos de análisis 
comparativo.

Características:
•Total integración con Administrador 2000.
•Multiusuario y multialmacén.
•Manejo de gastos directos e indirectos.
•Comparativos entre el costo real y el costo teóri-
co referencial.
•Manjeo de procesos de producción.
•Formateador / reporteador visual para crear cual-
quier reporte o formato que necesites.
•Manejo de catálogos en línea.
•Filtros y búsquedas en todos los catálogos.

Inventario: 

•Control total de tus almacenes de materias 
primas, subensambles y productos terminados.
•Administración de salidas de materias primas y 
subensambles a producción y devolución de éstos 
al almacén.

Órdenes de Producción:

•Generación de órdenes de producción a 
partir de pedidos de clientes o por insufi-
ciencia de stock, así como captura manual 
de éstas.

•Control detallado del seguimiento, avance 
y estado de cada una de las órdenes de 
producción.

•Generación automática de las órdenes de 
producción a subensambles.

•Catálogo de tipos de órdenes de produc-
ción.

•Implosión y explosión de materiales.

•Programación de órdenes de producción.

•Fabricación directa de órdenes.

•Generación de períodos de producción 
abiertos que permiten realizar la acumula-
ción de los gastos indirectos, en los que se 
incurra durante un lapso de tiempo deter-
minado.

Productos:

•Alta de materias primas, subensambles y 
productos terminados.

•Definición de sustitutos, en caso de que 
no se encuentre la materia prima o el 
subensamble principal.

•Generación de hojas de costos, llamadas 
y plantillas de productos terminados, que 
te servirán como base para determinar la 
utilización de materias primas e insumos 
para crear un determinado producto.

Reportes:

•Comparativos entre el costo real y el costo 
teórico referencial.

•Agenda de producción.

•Diario de movimientos.

•Inventario detallado.

•Materiales en proceso de fabricación.

•Órdenes y seguimiento. 

• Etiquetas por producto.

•Productos por entregar.

•Tarjetas de órdenes, entre otros.
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