
Symphony Control de producción

Reduzca los tiempos no productivos para obtener un rápido retorno de la inversión

El control de costes de producción en una empresa es
una  de  las  prioridades  principales  y  Symphony  es  la
solución ideal para obtener información de los tiempos
que se han dedicado a cada tarea, los empleados que la
desarrollaron, las unidades producidas y, en definitiva, la
productividad de cada empleado.

Desde ahora podrá definir los trabajos entre los que se
distribuye el tiempo de los empleados de su empresa y
será  capaz  de  identificar  y  comparar  el  tiempo  real
dedicado a los trabajos con el tiempo estimado.
Además, Symphony permite tener un control en tiempo
real de los tiempos dedicados por nuestros empleados a
trabajar  en  tareas  concretas  y  permite  conocer  el  uso
que  han  realizado  de  las  distintas  herramientas
disponibles,  lo  que  facilita  en  gran  medida  la
maximización  de  la  productividad  de  su  empresa  o
institución.
De forma sencilla, usted identificará los costos directos e
indirectos  generados  por  la  actividad de su compañía,
incrementando su rentabilidad y competitividad.

GESTIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Diferencie entre trabajo directo e indirecto para que sea capaz de calcular el costo.

TIEMPO REAL DEDICADO VS TIEMPO ESTIMADO
Conozca la diferencia entre el trabajo real que se ha empleado en una tarea y el tiempo que se
estimó previamente

CONTROL DE UNIDADES FABRICADAS Y MATERIALES
Podrá fichar las unidades fabricadas o asignar a los trabajos los materiales que se usarán y sus
costes.

DASHBOARD
Visualice en un mismo lugar y de forma integrada la información más relevante de las personas
que integran su organización.
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TIEMPO DE PRESENCIA VS TIEMPO DE PRODUCCIÓN
Compare de una forma efectiva el tiempo que su personal está presente en la empresa con el
tiempo de trabajo real.

INFORMES
Obtenga información de forma clara y precisa.  Permite exportación a formatos html y excel
entre otros.

ESCANEO DE CÓDIGO DE BARRAS
Lea de manera profesional los códigos de barras con los códigos del trabajo para acelerar las
fichadas.

IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
Imprima una hoja de etiquetas para fichaje rápido usando un lector de códigos de barras.
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