Descripción Funcional
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Base – Módulo Base
Configuraciones Básicas
Este módulo permite configurar el Metrics para uso de
acuerdo con las características de la empresa. Ofrece
las funcionalidades comunes a todos los módulos
Metrics.

Funcionalidades


Tablas Generales
Comprende las funciones necesarias para mantener
todas las tablas básicas del sistema, necesarias para la
operación de los diversos módulos.



Registro de Clientes
Registro
completo
de
clientes,
incluyendo
informaciones para el relacionamiento (direcciones,
contacto, comentarios, productos del cliente, etc).



Control de Acceso
Definición de autorizaciones y control de acceso a las
funciones de Metrics.

Metrics ORC CLASSIC
Presupuesto Automatizado
Presupuesto automatizado
Metrics ORC Classic es un sistema de Presupuestos que
puede ser implementado en diversos segmentos de la
industria gráfica, desde pequeñas a grandes empresas.
Una vez ingresadas las informaciones de máquinas, materia
prima, reglas de producción y comercialización, el sistema
posibilita que la empresa cree su estrategia, a través de la
definición de los estándares de costos y producción, que
podrán orientar el negocio y sus empleados.
A través de una interfaz sencilla, el usuario es conducido a
completar las especificaciones del producto, de forma a
elaborar la estructura, seleccionando las actividades
relacionadas a la Orden de producción. Así el estimador de
costos puede definir en el sistema las características técnicas
de cada máquina y materia prima que pueden ser
combinadas para la producción, evitando errores humanos.
Al elaborar la estructura del producto el sistema realiza
combinaciones entre todos los equipos compatibles.
El sistema de Metrics ORC Classic realiza cotizaciones en
diferentes monedas, tales como: Real Brasileño, Dólar,
Pesos, Soles, Euros y otros.
El sistema soporta los diferentes tipos de tecnología gráfica,
como por ejemplo: Offset, Digital, Flexográfico, etc. Los
presupuestos son enviados directamente a los clientes por
correo electrónico, y reciben clasificaciones como “en
revisión”, “esperando aprobación” y “en producción”, que
facilita el control de la Orden de Producción.
Por medio de estas clasificaciones automáticas, el área de
ventas podrá emitir informes de presupuestos realizados y
cuando fueron aprobados, posibilitando la evaluación de
desempeño del área de ventas.

Cuando integrado con otros módulos, el sistema permite la
generación de órdenes de producción, solicitación de ventas
y facturación.
Las informaciones se quedan disponibles para el cálculo
posterior, que también junto a otros sistemas de Metrics
permite a la empresa hacer el análisis entre el producto
cotizado y el realizado, de forma a evaluar el beneficio
obtenido en cada solicitud.
Funcionalidades


Generación de Presupuestos para diversos segmentos.



Simulación de:
o Cantidad
o Opciones técnicas
o Especificaciones



Registro de costos de venta y Producción
o Definido el proceso productivo a ser
adoptado, este componente determina
el costo de producción
correspondiente. Considera los costos
de equipamiento, materiales, terceros,
impuestos, comisiones, etc.



Definición de papel y formato de impresión



Ajustes de las especificaciones para Producción, a fin de
maximizar el aprovechamiento de papel



Generación gráfica de la estructura del producto



Sistema basado en reglas para seleccionar la opción correcta
de producción de acuerdo a las características del trabajo y
de los equipos de producción.



Definición de trazados para mayor Control y
aprovechamiento de papel



Cálculo de costos de Producción y precios de venta, de
acuerdo con características y políticas de la empresa



Emisión y control de propuestas comerciales



Personalización de la propuesta comercial, de acuerdo con el
formato definido por el cliente

Metrics PM3
Modulo de Planeación
Metrics Planner es la herramienta más completa para
organizar la producción, realizar la planificación y
programación de los equipos, definir plazos de entrega y
desarrollar estrategias comerciales.
Su tecnología diferenciada permite una visibilidad completa
de todos los niveles de ocupación de los equipos de la
gráfica prediciendo períodos de inactividad, de alta demanda
y también embotellamiento en la producción. Así, el área de
Planificación pasa a tener ahora una función estratégica que
permite aumentar la eficiencia, atendiendo a la mayoría de las
solicitudes con los mismos recursos, generando más
ganancias para la empresa.

Tecnología para optimizar la producción
El poderoso mecanismo de planificación del Metrics
Planner crea automáticamente la secuencia de las máquinas,
considerando las fechas, las prioridades, limitaciones técnicas
y capacidad productiva, manteniendo todas las informaciones
al día. Ambientes de simulación permite la evaluación de
escenarios alternativos, ofreciendo una base para la toma de
decisiones.
Metrics Planner tiene la interfaz gráfica más completa que
agiliza el trabajo del planificador, en el cuál el usuario puede
encontrar todos los recursos necesarios para visualizar la
planificación, mover actividades en el tiempo y entre
máquinas, organizar la secuencia de operaciones, emitir
informes, etc.

Una visión integral para maximizar los resultados
Más que planificar, Metrics Planner es una herramienta para
la toma de decisiones que ayuda a los gestores a conducir la
operación diaria de la producción con el fin de optimizar los

recursos, mientras proporciona una vista previa al área
comercial, permitiendo una mejor negociación.

Planificación colaborativa
Después de años estudiando los desafíos de las industrias de
impresión y mejorando los procesos en la búsqueda de mayor
eficiencia, Metrics ha desarrollado el concepto de
Planificación Colaborativa.
La experiencia ha demostrado que la planificación efectiva no
se realiza por una sola persona o departamento. Es el
resultado del trabajo de varias áreas que interactúan entre sí,
proporcionando informaciones para que la producción se
realice de la mejor manera.
Metrics Planner ofrece este ambiente colaborativo,
que integra Ventas, Atención al Cliente, Compras y
Producción. Un sistema inteligente, que automatiza tareas,
centraliza, organiza y distribuye todas las informaciones sobre
la producción, en tiempo real.
El resultado es un mayor control, menos estrés, menores
costos y mejor calidad de atención al cliente.

Funcionalidades
•
•
•
•

•

Secuencia de las operaciones en equipamientos productivos
Planificación automática e interactiva
Múltiples ambientes y escenarios para simulación de
alternativas
Avanzado sistema de planificación de la fábrica, capaz de
realizar simulaciones y optimizar el uso de equipos
productivos.
Generación automática de la secuencia de operaciones en
las maquinas, de acuerdo con características del producto,
dependencia de operaciones y ocupación de la fábrica
Interfaz gráfica sencilla que permite productividad en el
trabajo.

•
•
•
•
•

•
•
•

Posibilidad de mover operaciones en el tiempo y entre
equipos, de acuerdo con las restricciones del producto
Múltiples ambientes y escenarios para simulación de
alternativas
Varias funciones para evaluar la calidad de la planificación y
los problemas existentes: retrasos, embotellamientos, etc.
Avanzado módulo de optimización.
Identifica conflictos existentes en la planificación:
o Secuencia de operaciones con error
o Superposición
o Retrasos
o Falta de materiales
o Dependencia de eventos externos
Capacidad de solucionar conflictos automáticamente
Análisis gráfica de la ocupación de los equipos productivos
Simulación con opciones de capacidad. Ej.: Horas extras.

Metrics OP
Modulo de ordenes de producción
La Orden de producción es la solicitud para producir
determinado producto.
Contiene todas las informaciones y especificaciones del
producto así como las instrucciones de producción, para que
el Operario al recibir el documento sepa exactamente lo que
debe hacer.
El software Metrics Printware crea las órdenes de producción
electrónicamente, y pueden ser visualizadas en la pantalla del
sistema a partir del momento que la venta es aprobada o a
través de una solicitud de venta por el sistema Metrics.

Integración y Automatización
El Sistema Metrics utiliza las informaciones de la Ingeniería
de Producto (módulo Metrics ENG) para el cálculo de horas y
de materias primas. Por ser un sistema totalmente integrado,
estas
informaciones
calculadas
son
agregadas
automáticamente a los demás módulos del sistema enviando
las debidas informaciones a los departamentos responsables.
Después del cálculo de tipo y cantidad de materia prima
necesaria para la producción de determinado producto, este
dato es enviado al sector de compras electrónicamente, para
que el área proporcione la compra del material.
Las actividades a ser ejecutadas en la Orden de Producción
son enviadas para el área de Planificación, que utiliza las
informaciones de horas previstas para realizar los ajustes de
las máquinas.
Los costos también pueden ser controlados por el módulo
Metrics Pos Calculo que colecta todas las informaciones de
apuntamiento y consumo de materia prima.
La Orden de Producción posee un flujo de trabajo de
producción, de validación de crédito, que garantiza que el
producto sea hecho mediante la liberación en lo que dice
respeto a los aspectos comerciales.
En resumen, la Orden de Producción colecta todas las
informaciones para garantizar que el producto sea hecho y

entregue de acuerdo con las especificaciones acordadas con
el cliente.

Principales Ventajas
Agilidad en el envío de la OP: la OP es enviada de forma
electrónica en el momento en que la venta es aprobada.
Estandarización e Informaciones Completas: la OP
contiene todas las informaciones del producto, materia prima,
tiempo de producción, información de cuáles recursos serán
necesarios e instrucciones para que el operario sepa
exactamente lo que debe hacer.
Orden de ventas: la Orden de Producción también puede ser
creada a partir de una orden de venta.

Metrics CMP
Modulo de Compras
El CMP Metrics posee un flujo de aprobación de compra que
puede ser definido de acuerdo con la política de la empresa.
El módulo controla las solicitaciones de cotización, que son
direccionadas automáticamente a los responsables por
autorizar la compra
Todo el proceso de compra puede ser efectuado
electrónicamente, desde la solicitud del material o servicio, la
cotización y el envío al proveedor hasta el recibimiento del
producto.
Con el uso del sistema las informaciones de la compra
quedan almacenadas, lo que posibilita consultar
informaciones de las últimas compras, cotizaciones
realizadas, consumo medio, solicitudes en abierto, etc.
Al realizar una solicitud de compra, ella puede ocurrir
básicamente por 3 medios:




Solicitud recurrente: cuando hay la necesidad de adquirir
materiales comunes de uso rutinario.
*Orden de Producción: solicitud de compra de un material
para ser utilizado en una actividad puntual.
*Stock: cuando el stock llegó al número mínimo de cantidad
de determinado material, el sistema genera la necesidad de
compra integrado al módulo de compras.
El módulo Compras recibe informaciones almacenadas en los
módulos Stock (ítems de stock, grupos de materiales, etc) y
Facturación (clasificaciones fiscales, CFOPs, condiciones de
pago, etc), además de generar movimientos de stock.
Las solicitudes de compra realizados en este módulo generan
títulos en el Financiero, y permiten la exportación de los

lanzamientos de Facturas Fiscales de Entrada a través del
módulo Contabilidad.
Además de eso, genera lanzamientos cantables de provisión
através del módulo Contabilidad, y genera lanzamientos para
análisis de costos en el módulo Costos.

Metrics EST
Modulo de control de Stocks
Metrics Stock fue desarrollado para permitir un eficiente
control y gestión de todos los lugares de stock de su
empresa, a partir de una interfaz simple y de fácil utilización.
El sistema controla todos los materiales de la empresa, no
solo materia prima, pero también materiales de oficina, piezas
de reposición, entre otros, registra entrada, movimiento y
consumo.
Características interesantes de cobertura










Localización: se sabe exactamente donde están todos los
materiales de la empresa, independiente de la empresa o
stock (localización tres dimensiones: Calle x Repisa x
Altura).
Rastreabilidad: Control por lote. En el momento en que la
empresa recibe el material, el sistema registra el lote de
origen del material, así, durante todo el proceso productivo
se sabe exactamente cual material fue utilizado. Esta
funcionalidad de rastreabilidad de la materia prima es
esencial para que las empresas estén de acuerdo con
algunos parámetros de calidad de ISO y FSC.
Multi-stock y Multi-empresas: puede ser utilizado en
varias empresas, con diversos stocks por empresa, todo
administrado a través de un único sistema que administra
también transferencia de ítems de stock entre empresas.
Multi-moneda: es posible registrar precios de los materiales
en diversas monedas
Control de caducidad: el sistema controla las fechas de
caducidad de los materiales en stock, evitando pérdidas.
Inventario e Informes: el módulo tiene funciones
especiales para inventario, análisis de consumo y emisión
de informes de saldos y lanzamientos efectuados,
provenientes de movimientos de entrada de productos de
ventas, devolución de mercancía, salidas de materiales
por empeño, solicitud o por ventas.

Metrics GPR

Modulo de Reportes de Gestión de la Producción
Posee recursos para captación y registro de todas las
informaciones sobre la operación de las áreas productivas de
la gráfica. Incluye registro de los tiempos trabajados,
cantidades producidas, paradas, y mucho más. El sistema
mantiene un banco de datos histórico que permite calcular y
presentar indicadores de productividad en forma de
consultas, informes y gráficos.
Integrado a los módulos de planeamiento y costos, el
Metrics GPR permite el acompañamiento sistematizado
de todos los indicadores de performance de la empresa.
Colecta de datos
El Metrics GPR ofrece tres alternativas para recolectar
datos de la producción.
Entrada de datos por digitación de la planilla
Soporte para digitación de planillas de apuntamiento.
Terminales de Computador colocados en el piso de
fábrica
Herramienta para que los operadores de las máquinas
interactúen directamente con el Metrics, informando al
sistema, en tiempo real, todas las ocurrencias de la
producción.
Banco de Datos de la Producción
El Metrics GPR crea y mantiene un banco de datos
donde son registradas todas las ocurrencias de
producción,
incluyendo:
trabajos
ejecutados,
cantidades producidas, desperdicios, tiempos
productivos e improductivos, correcciones, paradas
clasificadas por motivo, etc.
Este banco de datos es utilizado por la empresa para
analizar el comportamiento de la producción,
acompañar la ejecución de productos, visualizar
tendencias, evaluar procesos de mejoría, costear
productos, etc.

Extracción de Informaciones y Modelos de Análisis
El Metrics GPR proporciona total flexibilidad al cliente
para definir sus propios indicadores, como también la
forma como estos serán analizados.
Utilizando un generador de informes y consultas, el
usuario define fórmulas de cálculo, criterios para
selección de informaciones, así como la composición
de cada análisis.
Gráficos pueden ser creados fácilmente, para
representar el comportamiento de los indicadores.
La presentación de los datos se los puede generar en
informes impresos o en la pantalla del computador.
Integración con Metrics ACR - Costo de Productos
El Metrics GPR genera todas las informaciones
relativas al consumo de recursos de la producción,
necesarias para calcular el costo de los ítems
producidos.
Integración con el Metrics PLANNER
El Metrics GPR se integra a los módulos de
planeamiento y programación, actualizando la situación
de cada producto por los datos colectados en el piso
de fábrica.
Acompañamiento de la Ejecución de Productos
Todas las Informaciones captadas de la producción
pasan a estar disponibles para consulta y análisis para
toda la organización.
De esta forma, el sistema Metrics actúa como un
elemento de comunicación electrónica entre las áreas
productivas, de planeamiento y comercial.

Metrics JobTrack

Control de Producción
Papel es el costo más importante de la indústria. El mejor
control del uso significa mejor rentabilidad para la empresa.
A través de sensores, el sistema colecta electrónicamente los
datos de producción de las máquinas de impresión y
acabamiento, integrándolas a los sistemas de planeación,
control de producción y costos.
Monitorea la operación de las máquinas, captando
informaciones sobre cantidades producidas, desperdicios,
paradas, materia prima, y mucho más. Todo de forma
automática, en tiempo real. Conectando balanzas al sistema,
es posible también controlar el peso de la materia prima y
productos procesados o desperdiciados.
Todas las funcionalidades están disponibles para acceso
desde cualquier local interno de la empresa, por la Internet o
teléfono móvil.

Funcionalidades
 Monitoreo electrónico de la producción a través de
sensores y balanzas
 El registro de las cantidades producidas, giros y tiempos es
automático, independiente del operador
 Control de la cantidad. Informa al operador el momento
correcto de parar la producción.
 Control automático de pérdidas.
 Registro de las pérdidas por peso y de las razones de las
pérdidas.
 Monitoreo de la producción de los equipos por sensores
 Acceso a la programación de la máquina
 Registro de tiempos y cantidades producidas
 Control de consumo de papel y pérdidas
 Ajuste automático de la programación
 Registro de 100% das ocurrencias de producción, de forma
automática.
 Consultas en tiempo real a la producción

Metrics ACR
Post Cálculo
Metrics Post Cálculo es la herramienta esencial
para conocer el desempeño real de la gráfica y entender
cómo cada producto, cliente o proceso contribuyen para la
rentabilidad de la empresa.
Manteniendo el registro completo de los costos estimados en
el presupuesto y de los costos reales ocurridos en la
producción, Metrics Post Cálculo permite analizar todas las
variaciones entre previsto y real, identificando en donde
están los principales problemas que deben ser focos de
acciones de mejoría.
De esta forma, la empresa es capaz de identificar los
productos y clientes más rentables, y direccionar esfuerzos
para aumentar la rentabilidad de la empresa.
o

o

o

Conocer las mejores oportunidades: Identificación de
las variaciones en la producción entre los valores
presupuestados y realizados, para análisis de
rentabilidad por solicitud, producto, proyecto y cliente.
Conocer costos reales de producción: Permite
conocer el desempeño real de la gráfica, identificando
los principales problemas para programas de
correcciones y programas de mejora continuada.
Mejorar el proceso de fijación de precios: Conociendo
los reales datos de producción (materia-prima, tiempo de
ejecución de las actividades y recursos disponibles), la
creación de presupuestos queda más asertiva
reduciendo perjuicios provenientes de un presupuesto
incorrecto.

Principales Características





Comparación entre el Previsto y el Real o
Ejecutado
Análisis en tiempo real de las variaciones físicas y
económicas
Resultado por producto, cliente, o equipo
Banco de Datos, histórico de Costos

Herramientas para conciliación atos
de d
Diseño de análisis de costes y la información
Integración con
otros sistemas

