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MAX Software ERP
Introducción
Con más de 20 años en el mercado y miles de implementaciones
en América, MAX Software ERP proporciona una completa
manufactura, ventas y control de contabilidad. Que es el que
mejor se adapta a las medianas empresas de fabricación discreta
que desean tener una interfaz de fácil uso combinado con
potentes funciones ERP que les ayudará a sacar el máximo
provecho de sus recursos existentes. La facilidad de uso y
rápida implantación ayudará a hacer MAX una solución
atractiva para las compañías independientes, así como las
divisiones de grandes corporaciones.
Los usuarios de MAX pueden elegir entre más de 35
módulos totalmente integrados y módulos de expansión que
abarcan toda la gama de fabricación y requisitos de
contabilidad. MAX ofrece una completa solución para las
necesidades de las empresas de ingeniería y calidad, la
gestión de materiales, gestión de producción, gestión de
relaciones con los clientes y Finanzas Ejecutivo.
Para asegurar que todo el mundo esté "leyendo la misma página",
MAX permitirá que su equipo de producir mejores resultados con
menos errores y proporcionar soluciones de fabricación para ampliar
su visibilidad en la cadena de suministro.

Si tiene alguna pregunta sobre los productos y servicios que
ofrece Exact MAX, por favor comuníquese con MAX Ventas al
574-3211491, o visite nuestro sitio web en www.sim.com.co

Ingeniería y Calidad

- Lista de materiales
- Administrador ECO
- Control de parte del fabricante
Gestión de las relaciones con los
clientes

-

Cotizar/Estimar
Tramitación de los pedidos de ventas
Función/Opción Configurador
Simulación de planeamiento
Seguimiento de la garantía

Materiales

-

MRP
Plan Maestro
Control de Compras
Control de Inventario
Control Lotes y serial
Inventario físico

Producción

-

Ejecución de la Planta
Proceso de Subcontrato
Control de Mano de Obra
Manufactura Repetitiva

Finanzas

-

Control de Costos y Múltiples Costos
Contabilidad General
Gestión Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Gestión

MAX capacidad adicional

- Despachos Avanzados &
Integracion EDI
- Administración de Alertas
- Clippership
- Captura de Datos por Código barras
- ETL (extracción Transformación carga)
- Purgue y Archivo de Datos
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Funciones
Despachos Avanzados
Optimiza el proceso de envío el
proceso relacionado con
asignar, recogida y envío de las
órdenes.
Administración de Alertas
Automatizar la presentación de
datos y mensaje de excepción que
es inevitable en el proceso de
producción, genera alertas acorde
a los eventos definidos y las envía
por email. Facilita informes de
excepción para que trabajen con
MAX automáticamente.
Captura de datos códigos de barras
Total integración de ERP y captura de
Datos por códigos de barras da un
óptimo control de compras y
transacciones de material y captura
de la mano de obra de planta.
Clippership
Clippership es un potente
despachador basado en Windows
Permite a los usuarios alcanzar
nuevos niveles de automatización
de envío fácilmente, eficiente y
rentable.
Administrador ECO
Administrador ECO controla la
programación, proceso, la
documentación y la aplicación de
Órdenes de cambio de ingeniería.
Con herramientas para definir las
piezas, listas de materiales, y los
documentos necesarios. Permite
realizar seguimiento a los cambios
de ingeniería eficientemente.
MAX ECO proporciona en
tiempo real el acceso al
inventario, vendedor, ventas,
Historial de transacciones y
registros.
Opción de configuración
Opción de configurador se basa
en características y opciones del
producto. Opciones que
simplifican la creación y
configurar de los productos.
Acumular costos, ordenes de
trabajo y crear automáticamente
Pedidos vinculados a las órdenes
de venta con las opciones
seleccionadas.

Seguimiento de Mano de Obra
El módulo de seguimiento de Mano
de Obra, le permite realizar un
seguimiento efectivo del trabajo
realizado por parte de sus
empleados en las operaciones de
las ordenes de trabajo
específicas. El equipo actúa como
un reloj, lo que permite acumular
con mayor precisión los tiempos
de preparación y de proceso.
Inventario físico
El módulo de MAX Inventario
físico ayuda a realizar un preciso
inventario físico.
Genera las tarjetas de conteo e
informes de auditoría.
Registra variaciones por el número
de pieza.
Simulación de Planeación
El Módulo de Simulación de
Planeación de MAX está dentro
del proceso de ventas y programa
maestro de producción, y permite
analizar escenarios de "¿Qué
pasaría si?" escenarios ATP
(disponible para Promesa).
Administrador Depurar y Archivar
El archivado de datos (en lugar
de tan sólo la purga) le permite
mantener muchos años de datos
valiosos disponible en línea en
tiempo real, y la presentación de
informes.
Cotizaciones
Generar y gestionar las
cotizaciones. Le permite
administrar y controlar las
cotizaciones que realiza a sus
clientes.
Una vez ganadas con un solo clic
las puede convertir en pedidos de
ventas.
Seguimiento de la garantía
Seguimiento de las garantías
maximiza y gestiona el proceso
de garantías, controlando la
garantía por materiales y mano
de obra.
El proceso de garantía controla el
reporte de defectos de diseño de
productos y generar reparación o
sustitución de órdenes
eficientemente.
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Microsoft Dynamics Great Plains
Cuentas por Cobrar Gestión
Cuentas por cobrar de Microsoft GP
le permite una gestión y control
eficaz sobre sus cuentas por cobrar.
Gestión Cuentas por Pagar
Cuentas por cobrar de Microsoft GP
le permite una gestión y control
eficaz sobre sus cuentas por pagar.
Contabilidad General
La contabilidad General es el corazón
del sistema contable y se encuentra
completamente integrado con MAX.
Multimoneda
Multi-moneda ofrece la posibilidad de
ingresar una oferta de compra o venta de
su cliente o proveedor en la moneda del
país del cual está comprando o
vendiendo.
Nómina
El módulo de nómina le permite
gestionar y contabilizar los pagos
por nómina de todo su personal de
planta y administrativo..
Manejo de activos fijos
Con rapidez y precisión, registra y
controla la depreciación de los
activos de la compañía.
Conciliación bancaria
Rápido y limpia reconciliación
mejora eficiencia en el proceso.
Recursos humanos
Recursos Humanos le ofrece la
capacidad de almacenar, analizar, e
integrar toda la información de sus
empleados en un solo sistema
central.
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Herramientas y utilidades
Kit de Utilidades
Reporte de Retención de Cliente

La información del crédito y periodos
de pago del cliente es usada por MAX
para determinar si el cliente será
retenido por crédito o sus pedidos
podrán ser enviados.
Analizador de Cargos Desde/Hacia

El analizado de cargos desde hacía
está diseñado para extraer los datos
de historial de transacciones con
las cuentas asignadas para facilitar
conciliación y análisis.
Analizador Saldo de Inventario

Analizador saldo de inventario
proporciona la capacidad de calcular
los saldos de Inventario de dos
fechas especificadas.
Pedidos en Consignación
Proporciona un método para
hacer seguimiento de inventarios
enviados a un cliente en
consignación. Los ítems
enviados permanecen en el
inventario pero se tiene una
visión completa de lo que está en
su cliente y su estado..
Crystal Reports
Crear informes personalizados con
este potente y fácil de usar aplicación
Crystal Reports para MAX contiene
una amplia gama de herramientas
para el diseño de informes y análisis
de datos. Un paquete de informes,
que consta de más de 500 informes
especiales MAX están incluido.
Event Manager
Resumen eventos específicos en
su origen de datos compatible con
ODBC que necesitan vigilancia.
Si se produce el evento o pasadas,
se puede desencadenar varias
respuestas que van desde la
automatización exacta e-Synergy
Flujo de trabajo para enviar un
mensaje de correo electrónico,
mensaje de localizador, o incluso
generar informes.
Presupuestos MAX.
Este producto ayuda a montar y
consolidar los presupuestos. Aplica
las técnicas de predicción estadísticas
La generación del presupuesto
por cliente y producto es
sugerida por Max con
información de los últimos 12
meses de ventas.

Lean Manufacturing
Hacer una implementación de
MAX "más ágil" nunca ha sido
más fácil con estas herramientas
desarrolladas a medida aplicando
los principios de "lean
manufacturing" bajo las más
exigentes operaciones de mundo
real.

Analizador de BOM

Consumo por Operación

Función Simulador MRP

En Lean Manufacturing, nos
esforzamos para "aplanar" la lista
de materiales, que reduce el
número de órdenes de trabajo que
necesitamos para crear y elimina el
correspondiente inventario de los
niveles de existencias.

Simular el MRP utilizando
órdenes de venta y las previsiones
de demanda y necesidades de
todos los componentes. La
aplicación va a extraer y
actualizar una Base de datos con
los datos resumidos para
informes sencillos.

Proporciona una manera fácil de
explotar multi-nivel listas de
materiales de una lista de las piezas
y las cantidades en un archivo
plano para una fácil comunicación.
Los datos se extraen en una sola
tabla.

Kanban de Proveedor

Algunos de los objetivos fijados en
materia de Lean Manufacturing para
eliminar los residuos y flujo del
valor a través de la organización.
Con el fin de eliminar los residuos,
tenemos que eliminar las acciones
que no agregan valor a nuestras
operaciones. Cuando se reconoce la
necesidad, queremos pedir material
de nuestro Proveedor en la menor
cantidad posible mientras se
mantiene un registro de nuestra
actividad.
MAXUpdate
MAXUpdate es un programador
de Windows referencia a la
biblioteca de vínculos
dinámicos (DLL), que contienen
el código de bajo nivel para el
desarrollo de módulos
personalizados a MAX.
Integración de nóminas
Es ideal para aquellos clientes que
utilizan en MAX el seguimiento de
mano de obra y nómina, para
brindar al usuario la capacidad de
reducir los costos asociados con
servicios caros, procesamiento de
nóminas y recupere su inversión en
tan solo 6 meses.
Kit del Planificador
Analizador del ABC es una
herramienta fácil de usar para el
uso o actividad de la transacción
de valores y definidos por el
usuario, parámetros para asignar
códigos de clase, recuento cíclico y
los parámetros como políticas de
orden MRP.

Herramientas de Marketing y Ventas
MAX Analizador de Mercado

Proporciona un método sencillo
para ejecutar numerosos informes
de ventas de MAX Historial de
facturas.
Consultas de Clientes

Buscar en MAX o envío de datos
mediante el uso de una gran
variedad de criterios. También
tiene cuatro campos para
personalizar, angosto, o ampliar
su búsqueda. Esto es muy útil a
la hora de encontrar un cliente
específico o identificar grupos de
clientes.

MAX Lista de Empaque

Permitirá a hacer varias listas de
empaque que se crean antes de que
una factura se registre. Esto
permite que los envíos se puedan
hacer en ambos casos urgentes y
estándar.
Precio basado en el cliente

Permite al usuario de MAX configurar
y asignar tipos de clientes y, a
continuación, asignar clientes por lista
de precios. Precios basados en el
Cliente, y así definir tantas listas de
precios como sean necesarias.
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Próximos pasos
Véase MAX en acción!
Visite nuestro sitio web en www.exact.com/max-us para ver
nuestra demostración en línea, y descubrir por qué los fabricantes
han llegado a depender de MAX en el transcurso de los años.
Asistir a un seminario GRATUITO MAX.
Escoger la solución ERP correcta no tiene por qué ser una tarea de
enormes proporciones. Esta demostración en línea se realizará todos
los jueves de 9:00-10:00 am, hora del Pacífico y está diseñado para
proporcionar una mirada introductoria a la máxima funcionalidad del
núcleo ERP.
Complete la Encuesta de Equipo MAX
Nuestro enfoque es simple. Nos hemos asociado con usted desde
la primera conversación. Como resultado de ello, MAX ofrece, en
tiempo y dentro del presupuesto, que ofrece resultados rápidos sin
interrumpir su flujo de trabajo.
Si esta es la primera vez que considera una solución ERP y no
está seguro de lo que necesita, o qué tipo de inversiones pueden
hacer, estamos encantadas de ayudarle con el primer paso.
O tal vez usted ya ha trabajado con MAX en el pasado, pero les
gustaría ver nuestra última versión. Podemos ayudarlo a tomar la
decisión basado exclusivamente en sus necesidades, no sólo lo que
tenemos que ofrecer. Generalmente, nuestros clientes encontrarán
que una implantación de ERP es la más eficaz para planificar
minuciosamente las etapas.
Si, MAX puede ayudar a su empresa, le diremos el tipo de
funcionalidad que usted necesita y proporcionar una estimación de los
servicios para hacer que suceda. Y si su empresa no encaja con el perfil
de un típico cliente MAX, podemos ayudarle a decidir sobre qué
software se debe considerar.

Para solicitar información comuníquese con:
www.sim.com.co al tel: 574-3211491

