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Administración 
• Estructura de la empresa, puestos de trabajos, proyectos
• Libre selección de unidades estructurales 
• Asignación: Director y  Personal
• Administración de tareas a realizar
• Intercompany

Gestión de proyectos
• Cuentas de tiempo y Plan de objetivos 
• Asignación de horas y de materiales 
• Presupuestos, Recursos, libro diario de proyectos, planifi cación de 
proyectos
Administración de Citas
• Vistazo de Dias-, Semanas-, Meses  y -Año
• Calendario de citas privadas y públicas. Vista general 
• Envío de Citas a otros usuarios de ZEPHIR 
• Asignación de representantes comerciales 
• Acceso al calendario de otros usuarios de ZEPHIR
• Calendario de cumpleaños
• Informe de contactos

Control de Calidad 
• Verifi cación de ordenes de pedido 
• Admininistración de medios de verifi cación
• Protocolo de medición 
• Estadisticas, Evaluaciones

Paquete de Producción
Datos Maestros

 » Recursos
 » Maquinaria,  
 » Herramientas, Pool de recursos humanos, Pooles de Máquinas 
 » Grupos de Trabajo 

• Información general sobre la utilización de recursos y asignación de 
órdenes
• Operaciones a realizar

 » Asignación de materiales Estandar y Opcional 
 » Elaboración de grupos de trabajo y  de Recursos
 » Asignación de Artículos de servicio externo con diferenciación de la 

cantidad  
Planifi cación cronológia 
• Planifi cación para la visualización de fl ujos de trabajo 
• Panel de Control: Estandar- y la planifi cación de capacidad caótica

 » Programación hacia delante y hacia atrás 
 » Movimiento de los elementos de ordenes individuales 
 » Movimiento de la órden completa  
 » Seguimiento continuo de la producción

• Órdenes de producción
• Elaboración de ofertas y órdenes 
• Creación de clientes, almacenamiento, pedidos abiertos y subcontratos
• Adquisición de planes de trabajo a través de el confi gurador inteligente 
  de selección 
• Recoger y dividir  planes de trabajo relacionados lógicamente
• Ordenes de cooperación.

El software empresarial ZEPHIR hace que su negocio sea más efectivo 
y exitoso. La facilidad de uso y los cortos tiempos de implementación, 
le aseguran un rápido retorno de su inversión.

Paquete de Mercancías (Planeación de Recursos)

Compra/Venta
•  Clientes e interesados-perspectivas
•  Gestión de proveedores y fabricantes
•  Documentos de compra y venta 
•  Lista de necesidades con comparación de precios
•  Amplia funciones de Precios, Rebajas y cálculo de recargos
•  Precios específi cos para proveedores y clientes
•  Gestión de precios dependiendo de la temporada, cantidad, país 
•  Gestión de documentos 
•  Confortable Gestión de los representantes 
•  Disposición 
•  Amplias funciones especiales 
 (Ej:Verifi cación del límite de crédito, Partidas abiertas en la base de      
   clientes, Intrastat, Impuestos de productos usados y mucho mas) 
•  Lista de Materiales 
•  Historial del documento 
•  Contratación, alistamiento de pedidos, suministros

Presentación de Informes
•  Edición completa de las estadísticas de ingresos  
•  Análisis ABC para los Clientes, Proveedores y Artículos
•  Contabilización en el libro de factutas con entradas y salidas
•  Vista general de las órdenes  y listas de pedido 
•  Crear informes de cualquier clase a través del generador de informes
•  Intrastat: informes para la Ofi cina Federal de Estadística 
•  Salida de Facturas  

Gestión de Manejo de Personal
•  Administración de Manejo de personal 
•  Confi guración  o ajustes técnicos contables y salariales 
•  Perfi les califi cados con documentación de formaciones y trayectoria 
   profesional 
•  Datos de tiempo de trabajo y defi nición de turnos
•  Introducción de datos ofi ciales y privados (con funciones de Gráfi cas)
  (Véase también el módulo adicional Recursos Humanos) 

Almacenamiento de Materiales
•  Más gestión de almacenes (áreas y ubicaciones de almacenamiento)
•  Número de series-, Gestión de lotes y  Número de marcación
•  Inventario y movimiento de almacén 
•  Módulo de Invetario para todas las formas y reordenamiento
•  Gestión del producto con variantes y opciones
•  Seguimiento de articulos (Alternativas-,Sustitución-, y Artículos 
    opcionales) 
•  Proveedores, catálogo de productos al cliente, Datanorm entre otros.  
•  Artículos e Historial de la lista de materiales 
•  Elaboración de informes 
•  Administración de Residuos

Gestión de Mercancías Producción Contabilidad

Calculación
• Antes, Después y calculación simultánea 
• Calculación después de defi nición de escalas 
• 2 Modelos de Calculación

 » Cálculo simplifi cado
 »  Sumatoria de cálculos de Recargos con tasa de costos (SEK,GK)  
 »  Calculación diferenciada de recargos con tasa de costos sobre el costo 

del salario básico o horas básicas de la máquina (SEK,GK)  
• Confi guración de un calculador dirgido a la determinación de los 
materiales involucrados y Recursos 
• formación de grupos,  Proveedor de servicios externos 
• Almacenamiento de la base de cálculo para la comparación 
• Alineación de datos maestros con precios de venta 
Disposición
• Consumo a base de Disposición 
• Disposición de programas controlados sobre el nivel de operación 
• Módulo de la toma de materiales

Planeación de Trabajo
• Creación de Tecnologías de órdenes neutrales 

 » Operaciones estándar y opcionales  
 » Confi guración de las relaciones entre las operaciones 

Recolección de datos
• Basado en el terminal registro de datos de producción con la 
funcionalidad de código de barras. 
• Registro de datos de producción relacionado a una òrden 
• Comparación del objeto de Planifi cación con los datos reportados del
• registro de datos.
Gestión de documentos
• Òrdenes especiales y  documentos dependientes de la Tecnología 
• Acceso a los documentos de todas las áreas de PPS 
• Asignación a programas estándar

Paquete de Contabilidad:

• Contabilización Estándar 
• Gestión de partidas abiertas
• Actualización de documentos y Contabilización de datos 
• Recordatorios multilingües para clientes y proveedores 
• Libro de caja y pagos
• Evaluación de centro y de objetos de costos 
• Declaración electrónica de IVA y explicación 
• Evaluación de cifras con representación gráfi ca 
 (cifras de rendimiento, volúmen de ventas y liquidéz)  
• Presentación de informes individuales  
• DATEV-Interface
• Gestión de costos de material, condiciones de pago, bancos 
• Contabilidad de activos fi jos

Módulos adicionales CAD/CAM, CRM, Logística, VDA, 
GAEB, Suministros, Gestión de Residuos, Envases y 
mucho mas.


