
gestione productos 
y libérelos
para producción 



Build ayuda a las empresas 
manufactureras a obtener productos 
nuevos y en desarollo en la línea de 
producción, de forma rápida, eficiente 
y precisa

GESTIÓN DEL DESIGN DE PRODUCTO

Build ayuda a los departamentos de desarrollo y producción a 
gestionar requisitos y especificaciones para nuevos productos, 
planificar y realizar un seguimiento del progreso de las tareas de 
desarrollo relevantes y agregar productos terminados 
a SAP Business One.



Cuestiones clave

Agregar productos a SAP a menudo se ve como el 
obstáculo final en el proceso de desarrollo de pro-
ductos; preparar un producto para producción es 
una tarea práctica difícil. Hay muchos factores 
involucrados en la fabricación de un producto: el 
ge-rente de producto necesita comunicar la visión 
y los materiales utilizados para el producto; la pro-
ducción debe ser planificada por el gerente de pro-
ducción y los problemas y errores pueden llevar 
a varias iteraciones antes de que se complete un 
producto.

La comunicación entre departamentos es esencial 
en este proceso para garantizar que se utilicen los 
materiales y métodos de producción correctos. 
Pero este proceso se maneja, muchas veces, man-
ualmente, lo que lleva a errores y pérdida de tiem-
po de producción. Build, dirigido principalmente a 
los departamentos de Producción y Desarrollo de 

Producto, soluciona este problema al proporcio-
nar un marco claro para guiar a cada departamen-
to a través de sus responsabilidades en este pro-
ceso, asegurando que los productos se agreguen 
al sistema de manera precisa y eficiente.

Build brinda a los gerentes de productos las herra-
mientas para integrar su software de desarrollo de 
productos y el sistema ERP y les brinda a los geren-
tes de producción una forma rápida de agregar y 
actualizar los productos que necesitan ser pro-
ducidos, incluida la gestión de su plan de operación. 
Otras partes interesadas en el proceso, como los 
colaboradores del taller que están construyendo 
los productos, o los de ventas que administran las 
relaciones con los clientes, pueden usar el software 
para rastrear actualizaciones de productos o infor-
mar problemas que deben abordarse.



Caso práctico

Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? 

Imaginemos que tenemos una empresa que diseña y 
fabrica bicicletas de competición de alta calidad. Hay 
un departamento de desarrollo de productos que tie-
ne la tarea de experimentar y ampliar los límites del 
diseño. Cuando se completa el diseño, generalmen-
te tendrían que reunirse con el gerente de producci-
ón para transferir el conocimiento sobre el diseño, y 
luego enviarle documentos por email para permitirle 
preparar la nueva bicicleta para la producción. Luego, 
el gerente de producción ingresa a SAP y comienza 
a agregar los materiales requeridos manualmente al 
sistema uno por uno. Se agregan todo tipo de pará-
metros a los nuevos materiales hasta que finalmente 
se completa el plan de operación. Este plan se basa en 
la lista de materiales recibida del gerente de producto 
y, a menudo, se presenta en forma de hoja de cálculo.

Este proceso puede causar varios problemas. Por 
ejemplo, la copia manual de la lista de materiales pue-
de ocasionar errores a través de la entrada incorrec-
ta de materiales o cantidades. Esto solo se descubre 
cuando la producción ya ha comenzado: se hace evi-
dente que el material requerido no está en stock y el 
gerente de producción es informado por un empleado 
del taller. Como resultado, se requiere una nueva ite-
ración de la operación, el stock no se ordena y la pro-
ducción se retrasa.



Cómo Build puede mejorar este proceso 

1  Planificando el desarrollo de nuevos 
productos entre departamentos 

 Utilice las solicitudes de productos para 
gestionar el traspaso entre los depar-
tamentos de desarrollo y producción de 
productos.

3   Seguindo el proceso de desarollo 
del producto 

 Una tabla de planificación le ofrece una 
visión general de los nuevos productos 
y actualizaciones de productos. 

5   Creando planes de operación de 
manera rápida y fluida

 Arrastre y suelte operaciones, materi-
ales y recursos para elaborar planes de 
operación más rápido que nunca.

7   Lanzando productos cuando usted 
esté listo

 Reduzca las interrupciones en los 
procesos de producción y compra al no 
comprometer trabajos inacabados y no 
aprobados.

2   Agregando rápidamente nuevos 
elementos a su base de datos  
 
Agregue elementos basados en plan-
tillas para ahorrar tiempo en tediosos 
cambios de parámetros dentro de SAP 
Business One. 

4   Importando una lista de materiales 
desde un archivo CAD

 Obtenga materiales en el sistema de 
manera rápida una vez que se complete 
el diseño del producto.

6   Calculando los costes de producto 

 Determine los costes de material
 y mano de obra según la estructura
 el producto, calcule los costes de fa-
 bricación y ventas y transfiera el precio
 de venta a una lista de precios de 
 SAP Business One. 



TABLA DE PLANIFICACIÓN

Realice un seguimiento de los artículos de 
producción actualmente en desarrollo de 
productos, planifique estas solicitudes y 
realice un seguimiento del progreso. 

 
 
ACCESORIOS Y TAREAS

Gestione accesorios (especificaciones, di-
bujos) y tareas de solicitud de producto.  

 
 
SEGUIMIENTO DE ESTADOS DE  
PRODUCTO

Haga un seguimiento de la fecha de fi-
nalización y vea el estado actual de cada 
solicitud de producto.  
 

 
IMPORTACIÓN DE LISTA DE MATERIALES

Use una plantilla de Excel para importar 
listas de materiales desde su solución CAD 
o PDM.  

 
 
GESTIÓN DE LISTAS DE MATERIALES

Administre nuevas listas de materiales 
importadas, agregue materiales o artículos 
de otros productos o cree solicitudes de 
productos para artículos individuales.  
 

GESTIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES

Cree planes operacionales de manera rápi-
da y fluida; arrastre y suelte operaciones, 
recursos y materiales en su plan en función 
de una lista de materiales importada. 
 

 
AGREGAR ELEMENTOS, RECURSOS Y 
OPERACIONES

Cree y edite los elementos, recursos y 
operaciones necesarios para que puedan 
usarse en el plan de operación.  

 
 
ELEMENTOS DE LA PLANTILLA

Defina plantillas para simplificar la creación 
de nuevos artículos y evitar errores en la 
selección de parámetros. 

 
 
HISTÓRICO DEL PRODUCTO

Rastree las solicitudes de producto  
completadas para productos individuales 
para revisar los cambios.  

 
 
COSTEO DE PRODUCTO

Calcule productos nuevos y en desarollo, y 
transfiera el precio de venta determinado a 
una lista de precios de SAP Business One.  
 

Beneficios clave y funcionalidades



Próximos pasos

OBTENGA
MÁS
INFO

Visite la web sobre 
la solución

1

Asista al video
de demo

ASISTA2
Gestione produc-

tos y envíelos para 
producción

HÁGALO 
REALIDAD4

Obtenga la prueba 
de 20 días gratis

PRUEBE3

https://www.boyum-solutions.com/our-solutions/
operations-management/product-management

https://www.boyum-solutions.com/our-solutions/operations-management/product-management
https://www.youtube.com/watch?v=IeFDHfhpjOM&feature=youtu.be
https://www.boyum-solutions.com/our-solutions/operations-management/cloud-apps-demo
https://portal.boyum-it.com/TryBuild
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