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                                           PACK PREFABRICANTES HORM IGON 

 

  

A+ SOFTWARE 

 

ADM INISTRATIVO 

Parametraje personalizado Gest ión de los parámetros sistemas y de los ficheros 

principales. Enteramente configurable para adaptarse 

a su organización, A+Software incluye juegos de 

parámetros estándares directamente aplicables. 

Gest ión de las obras Registro de las característ icas de sus obras en cuanto 

a nombres, direcciones, contactos, obligaciones 

técnicas, precios … etc. A+Software const ituye el pilar 

de su relación cliente. 

Ent rega Gest ión de los alabaranes de entregas por obra. 

A+Software permite la creación de documentos para 

la entrega total o parcial de todos sus art ículos. Toma 

en cuenta de las flotas camiones de los t ransport istas 

y cálculo de los gastos de transporte. 

Organización de los albaranes de entrega mult i 

productos (negocio, estándares, armadura …) por 

obra y pedidos. La presentación facilita la carga y 

descarga y limita los riesgos de errores. Controles y 

seguimientos estadíst icos disponibles. 

Facturación y pagos Gest ión completa de la administración de las ventas 

(facturas, extractos, pagarés, int imidaciones, pagos 

encurso cliente, estadíst icas …). El conjunto de las 

tareas de la ADV va integrado en esta funcionalidad de 

A+Software para facilitar el seguimiento de sus 

clientes. Las informaciones pueden exportarse hacia 

su software de contabilidad conforme a sus 

especificaciones para opt imizar el t ratamiento de los 

datos. 

Compras Gest ión de las compras (consultas, pedidos, 

recepciones, stock materias primas, estadíst icas …). 

A+ Software administra tanto las compras de 
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materias primas como los consumibles o productos 

de negocio. Actualización automát ica de las reservas 

y movimientos físicos del stock. Impresión de los 

documentos electrónicos y envío por email a los 

colaboradores. Informes de seguimientos. 

Sub-cont rataciones de armaduras Gest ión, por obra, de las operaciones sub-contratadas 

y generación automat izada de los pedidos 

proveedores y albaranes de entrega obras. 

Facilita la generación de los documentos relacionados 

con la sub-contratación, que sean proveedores o 

clientes. 

Definición de los precios a la creación de la obra para 

todos los subcontrat istas para facilitar los pedidos y 

facturas de compra. Documentos de los 

subcontrat istas con logot ipo de su empresa. Permite 

ahorro de t iempo y rigor asegurada en el seguimiento 

de los operaciones sub contratadas. 

 

Situación de montaje y facturación Esta opción A+Software le permite generar un 

seguimiento de montaje por plano para facilitar la 

facturación por avance de sus montajes en obra. 

Compat ible con los modos de facturación con o sin 

abastecimiento. 

TECNICO 

Concepción de piezas La solución dispone de un configurador para generar 

automát icamente la nomenclatura y las operaciones 

de fabricación de sus piezas hormigón en función de 

todas las variables relativas a sus piezas (dimensión, 

t ipo hormigón, definición …) Ud dispone del potencial 

de macros para la creación automát ica de las 

armaduras asociadas. 

Planificación de Recursos de producción 

(M RP) 

Análisis de los niveles de stock (mínimo, máximo …) y 

plazos de abastecimiento para determinar la 

planificación ópt ima, en t iempo real, de los pedidos 

y/ o producción de art ículos. Garant iza un nivel de 

stock suficiente permanentemente, evita las rupturas 

e ident ifica los durmientes. Génera los pedidos con 

toma en cuenta de los enlaces mult i proveedores. 

Ahorro de t iempo y gest ión de stock mejorada. 

Configurador nomenclatura Gest ión de sus gamas de producción y gamas 

comerciales para la generación de los pedidos y 

ofertas con integración de los accesorios y 

operaciones. Se adapta a todo t ipo de 

act ivicades con una produccción organizada por 

pedido.  
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Este módulo const ituye el corazón de su 

aplicación de gest ión de producción. Un primer 

nivel permite una gest ión de sus gamas de 

fabricación. La nomenclatura así como las 

operaciones benefician de las funcionalidades de 

un configurador que permite simplificar su 

gest ión de la base técnica. El configurador 

permite en función de las variables de 

concepción, pilotar la selección de los 

componentes y sus cant idades pero también las 

operaciones asociadas, la product ividad 

esperada…  

LOGISTICA 

Opt imización de las rutas Organización de las ent regas por ruta y camión 

con toma en cuenta de las prioridades y 

selección de ininerarios. Enlace con Google 

M aps®. Planificación de los t ransportes con 

reserva del parque y cont rol de coherencia. 

Dominio de la planificación de los camiones. 

M ejora de las relaciones con los t ransport istas. 

Disminución de los t iempos de ent rega y huella 

carbono.  

Stock Gest ión completa de sus stocks materias primas 

y accesorios. Seguimiento del stock contable 

productos acabados y stock t razado. Toma en 

cuenta de los elementos específ icos relacionados 

con el acero (variación de laminado, unidades de 

compra venta y producción diferentes, recorte 

…) con seguimiento de los stocks intermediarios. 

Conocimiento de los stocks a reservar muy arriba 

en el proceso de fabricación. 

ARQUITECTURA  

M onopuesto Red extendida 

Red local Cloud 

OPCIONES 

ADM INISTRATIVO 

Workflow Automat ización de las demandas de autorización 

jerárquicas para la la validación de los t rabajos. 

Control de la validez de las t ransacciones conforme a 

las reglas definidas en interno. Asegura las 

condiciones de autorización. 
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Gest ión de los Recursos Humanos Seguimiento de las horas realizadas por el personal, 

product ivo o no, y por obra. Gest ión del fichero 

personal, cualificación y document administrat ivo. 

Const itución de los equipos. Fichaje de las horas por 

matrícula y por obra. 

Gest ión de las ausencias, t ransporte y demás 

elementos de pre paga. 

LOGISTICA 

Stock M óbil Gest ión de los movimientos de stocks (t ransferencia, 

inventario, recepciones …) a part ir de un periférico 

móbil con lectura códigobarras. Facilita el control 

directo y el seguimiento de los stocks. 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 

Seguimiento de producción en Tiempo 

Real 

M otor de seguimiento de los datos de 

producción digitados en el taller por la red de los 

A+Touch Box. Seguimiento en t iempo real  e informe 

de product ividad y t razabilidad. 

Permite un dominio completo de la producción con 

una visualización en t iempo real del avance. Facilita la 

relación con la obra. Garant iza una trazabilidad, por 

obra, de las materias primas, para el control calidad. 

Ofrece un cálculo de los costes muy preciso en 

función de los eventos marcados. 

ARQUITECTURA 

Intercambio de datos inter bases A+ Intercambio de datos ent re bases A+Software. 

Permite la t ransferencia de datos de fabricación 

de armadura, incluso los planos de montaje, de 

un sistema A+Software a ot ro. M uy práct ico, 

principalmente para el t rabajo con los sub-

cont rat istas. 

 

¿Fabrica Ud mismo sus armaduras ? Contáctenos 

¿Tiene una problemát ica part icular ?  Nuestros ingenieros pueden contestarle. Contáctenos 


