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  Compartir los datos correctos en el momento correcto
Desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades de la industria, 
SigmaMRP se integra directamente con la suite SigmaTEK y sus otros sistemas 
comerciales. Administre datos comerciales críticos (inventario, transacciones, 
clientes, proveedores, estado del trabajo), todo desde el mismo puesto.

  Una fuente para todo
SigmaMRP proporciona una fuente para rastrear todos los trabajos para 
sus clientes desde el presupuesto, desde la fabricación hasta la entrega y la 
facturación. Sin entrada de datos duplicados y sin más documentos perdidos, 
solo una linea de auditoría completa que genera confianza en el cliente y 
elimina la confusión.

SigmaMRP realiza un seguimiento completo de los costos, los precios de venta 
y los márgenes, brindando una visión general completa de la rentabilidad de 
un vistazo. Además, se realiza un seguimiento de los trabajos durante todo 
el proceso, proporcionando un informe de estado instantáneo de cualquier 
pedido dentro de su negocio.

 ■ Acelerar la productividad
 ■ Prespuestos precisos
 ■ Automatización de los procesos
 ■ Se integra completamente con el 
conjunto de productos SigmaTEK



 Se adapta a ti
 ■ Creado específicamente para la industria de 
fabricación

 ■ Los precios altamente personalizables permiten 
una regulación fácil e influyen en cualquier 
sistema de modelo de costos

 ■ El motor de secuencias de comandos 
programable ofrece fórmulas de costo  
personalizadas para cualquier operación en 
cualquier nivel de un ensamblaje para obtener  
el precio exacto deseado

 Creado para los negocios
 ■ Los prespuestos instantáneos basados directa-
mente en el precio del producto crean una visión 
precisa de los márgenes de beneficio

 ■ Correos electrónicos corporativos y documentos 
de los proyectos para una fácil comunicación 
profesional

 ■ Programación dinámica del flujo de trabajo con 
retroalimentación en tiempo real y simplicidad  
de arrastrar y soltar

 Mejor control
 ■ Las herramientas de gestión del trabajo crean 
confianza tanto para el fabricante como para el 
cliente

 ■ El seguimiento eficiente de los retales y el control 
completo del inventario asigna el stock para  
cada trabajo y optimiza los costos de material

 ■ Rastree las piezas con inspección visual  
y códigos de barras durante la fabricación

 Potente ecosistema 
 ■ La suite SigmaTEK totalmente integrada crea una 
plataforma poderosa para negocios y producción

 ■ Comunique la información comercial integral de 
su ERP / MRP o sistema de contabilidad

 ■ Cierra la brecha entre la ingeniería y el departa-
mento comercial de su operación con la interfaz 
CAD directa y los protocolos de intercambio

Una fuente para todos los detalles del trabajo en toda la empresa

Revise los parámetros del trabajo en ensamblajes 3D

Comunicación de datos con ERP o sistemas contables

SIGMAMRP  |  Especificaciones del Producto

www.sigmanest.com   |   Tel: +34 91 077 06 65   |   Email: admin.iberica@sigmanest.com

SigmaNEST y Cambrio son marcas registradas de CAMBRIO. © 2020. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

AraWorks, S.L.   |   https://araworks.es   |   contacto@araworks.es   |   vgonzalez@araworks.es


