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De poder a su empresa.

“Nuestras Utilidades se incrementaron desde el inicio de la implementación, sin tener
aumentos significativos en nuestro staff, y hemos continuado viendo ganancias
productivas cada año como un resultado directo del uso de nuestro Intuitive ERP.”
Charles Elder, Aerocell Inc.

Visión Clara: Los beneficios de negocio de la solución empresarial Intuitive
1
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Para un crecimiento constante y obtener una ventaja competitiva, el integrar un sistema empresarial no es una opción —Es
una necesidad. Las desconectadas “islas de Información” desgastan a su compañía en tiempo, energía, dinero y lo más
importante, contribuye a una pobre decisión de Mercado, perdida de calidad y de visión en la información de negocios, los
cuales son la llave para incrementar la satisfacción de sus clientes y sobrepasar sus expectativas de mercado.
Intuitive ERP ayuda a Empresarios (desde las Micro empresas hasta empresas grandes de producción y manufactura) a ver
más claramente. La integridad de datos a través de los ciclos de su empresa asegura que usted tenga mayor visibilidad en
todas las áreas de su negocio de las operaciones diarias a un nivel estratégico de decisión, planeación y control en la
producción, inventarios, compras y los datos financieros, esto hace fácil identificar las oportunidades para ahorros de costos
y mejorar la eficacia. Una revisión de alto nivel de los indicadores dominantes del negocio facilita las decisiones de la gerencia
haciéndolas más rápidas y más exactas e Intuitive ERP pone todo esto en sus manos cuando y donde usted lo desea.

Damos Poder a su Empresa.
Real productividad, flexibilidad y satisfacción de clientes
Desde la cotización al efectivo, un sistema integrado
de negocios permite una producción ágil. Intuitive es la
herramienta para maximizar la eficacia de los procesos
de negocio a través de toda su empresa. Desde el
pronóstico de ventas a sus proveedores. Aumenta sus
entregas a tiempo, automatiza sus puntos de ventas con
un control adecuado de comisiones.

realidad de su capacidad instalada. La mejora en el
servicio aumenta la satisfacción de los clientes al tiempo
que reduce el costo post entrega de pólizas de garantía.

Amplíe su conocimiento en indicadores Clave
Un sistema de ERP integra todas las funciones en la
gerencia, eliminando la información contradictoria de

Genere nuevos negocio y estrategias de crecimiento

sistemas aislados con informes, gráficos e indicadores

Las nuevas estrategias de negocio requieren una

proporcionar un nivel más alto de visibilidad del

infraestructura que pueda manejar las necesidades de
una industria cada vez más dependiente de la
tecnología; modernizando su empresa e integrando sus
procesos de negocio Intuitive genera nuevas
oportunidades en nuevas direcciones. Consolide sus
empresas, saque provecho de Internet y de la tecnología
sin hilos para conectarse con clientes y proveedores.
Introduzca nuevas líneas de producto, movilice su
fuerza de ventas.

funcionamiento de negocios, con tan solo hacer un clic

de desempeño generados automáticamente para

usted obtendrá la información al detalle que desee.

Amplíe su negocio usando el Internet
Tener su negocio sobre el Internet puede dar a su compañía

“Hemos visto un retorno de
inversión del 200 por
ciento, estamos felices con
nuestra elección.”
Brian Logan, Lacrimedics

“Es grato trabajar con Intuitive,
ellos son expertos en
procesos de manufactura y
es el ERP más amigable e
intuitivo del mercado.”

un alto nivel competitivo. La tecnología Web permite que usted
tenga acceso a la información de productos y ventas, tener su
proceso de venta en línea y comunicación con sus clientes y

Elimine costos e ineficiencias

proveedores en cualquier momento y en todo el mundo.

Utilizar un sistema empresarial para estandardizar sus
procesos de negocio permite mejorar dramáticamente su
compañía. Mejorar los resultados gerenciales con mayor
rotación de inventarios, Permitiendo al mismo tiempo
reducir sus costos logísticos.
El programar más eficiente el piso de fabricación reduce
tiempo muerto y horas extras, haciendo planes acorde a la

Abrace la importancia de la nueva tecnología
Microsoft continúa avanzando a pasos agigantados, ahora
con su innovadora y única tecnología “punto NET” que
revolucionará el mundo de hacer negocios. Intuitive es el
primer ERP en el mundo en contar con una versión 100 %
punto net, gracias a nuestra alianza estratégica con
Microsoft entregamos a nuestros clientes lo mas novedoso
antes que cualquier otro.

Russ Dennis, Jr., Lorine Manufacturing

A cerca de Intuitive Solución Empresarial
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Intuitive es Funcionalidad
Intuitive ERP es una valiosa solución
de planeación y control en tiempo
real con Manejo Gerencial de la
relación con clientes (CRM), Soporte
de decisión y comercio electrónico,
todas las herramientas que usted
necesita
para
aumentar
la
productividad en sus operaciones.

Innovación Tecnológica
Su arquitectura exclusiva basada en
Microsoft asegura una fácil administración
así como integración y desarrollo para
requisitos particulares, entrega una
infraestructura tecnológica estable y
escalable. Intuitive es pionero en el uso de
tecnología Microsoft punto Net y proporciona
un nuevo nivel de funciones avanzadas.

Flexibilidad y Control

Rápida Implementación
Intuitive proporciona consultores,
procesos y las herramientas
necesarias para una implantación
exitosa. Nuestro proceso con tiempo
probado de implementación, con
entrenamiento, guías y manuales,
permite a su personal implementar
Intuitive en corto tiempo.

Además con nuestra herramienta única de diagramas de flujo
de trabajo (un sistema de ayuda en línea e interactivo) los

Intuitive ERP construye flexibilidad y sensibilidad en
cada faceta de su ambiente de negocio. Suponga que
su Proveedor le informa que una entrega será atrasada.
Con el tecleo de un botón, usted puede exhibir
gráficamente todas las órdenes de trabajo afectadas,
así como sus órdenes de venta relacionadas,
permitiendo a su departamento de servicio notificar
inmediatamente a sus clientes, dando visibilidad
inmediata a su gerencia de producción para reaccionar.
¿Usted los notificaría automáticamente vía E-mail?
Ningún problema. Con Intuitive ERP, los fabricantes
pueden lograr un nivel de integración y de eficacia que
cambia de verdad la manera de hacer negocios.

empleados tienen la ayuda visual de sus procesos de negocio
dirigiéndolos a través del software. Estos flujos de proceso
incluyen las instrucciones de trabajo paso a paso que contiene
hipervinculos a los formularios de captura en línea del sistema
donde los datos pueden ser incorporados. Escrito en el HTML
y teniendo acceso con el explorador de internet, Los diagramas
de flujo de trabajo se pueden modificar para requisitos
particulares (por ejemplo para documentar procedimientos de
ISO) fácilmente para agregar los procesos del negocio de su
compañía y las instrucciones de trabajo especificas.

Retorno de inversión
“Cada vez que

¿No es esto intuitivo?
Intuitive ERP proporciona una constante y sólida ventaja

muestro a alguien
cómo utilizar el
sistema, Digo:
No es esto
intuitivo?’”
David North, Qualitel Corp.

"Cada vez que muestro a alguien cómo utilizar el

financiera medible dentro del primer año después de su

sistema, Digo: ¿No es eso intuitivo?" comenta David,

implementación. Aumento en la satisfacción del cliente basado

North Vice presidente de desarrollo de negocios de

en mejorar sus tiempos de entrega, calidad creciente, plazos de

Qualitel Corporation en Redmond, WA, un cliente

entrega acortados, etc. Los costos de inventario disminuyen

Intuitive desde 1999. ¡No habríamos podido decirlo

debido a una mejor planeación, el seguimiento visual del los

mejor!

pedidos de los clientes así como una programación efectiva de

Intuitive ERP fue diseñado desde el principio con un

sus centros de trabajo reduce al mínimo el tiempo muerto; La

sentido de utilidad. Con nuestra arquitectura basada en

supervisión automática de desempeño de proveedores, sus

Microsoft y su interfaz gráfico, Intuitive ERP parece y se

precios y cantidades pactadas genera ahorros en compras y

siente como los productos de software de Microsoft que

entregas a tiempo.
Mientras que el costo promedio de la industria para la puesta
en marcha de un ERP es de tres o cuatro por el costo del
software, Los costos de implementación de Intuitive ERP
son a menudo más bajos o iguales que el costo del sistema.
Todo esto hace favorable un retorno de inversión acelerado

su compañía está acostumbrada a utilizar, haciéndolo
amigable y reduciendo tiempos de entrenamiento y
aumentando la productividad de sus empleados.
.

Tecnología Estándar
Intuitive ERP proporciona un estándar de tecnología que es incomparable en la industria. Por ser desarrollado 100 %
sobre tecnología Microsoft, su naturaleza es fuertemente flexible y escalable, asegurando que la puesta en Marcha de
su sistema se pueda lograr simplemente y con eficacia. Intuitive ERP actualmente es pionero en la tecnología punto
Net de Microsoft desarrollada para la “próxima generación” de aplicaciones de sistemas empresariales. Intuitive es el
primer sistema ERP desarrollado completamente sobre esta tecnología.

direccionen sus esfuerzos
hacia esta tecnología,
tendrán una ventaja
competitiva invaluable con
respecto a su competencia.
Intuitive ha estado listo
antes que ningún otro para
iniciar”

“El cambio a la plataforma punto NET es tan dramático como el cambio de DOS a Windows. Los vendedores de Software que

Arquitectura del sistema
Microsoft es reconocido mundialmente como el líder de
la tecnología de negocios, provocando continuamente el
avance del mundo de la computación y hoy con su
tecnología punto NET, Intuitive colocará sus esfuerzos
de investigación y de desarrollo en esta nueva y
sorprendente tecnología.

La facilidad de integración con otros productos Microsoft
y la consistencia en tecnología, permite a Intuitive ERP
colocar su energía de desarrollo en las características y
funcionalidades que benefician directamente a nuestros
clientes, lo que evita perder tiempo en solucionar
problemas relacionados con la utilización de tecnologías
diversas.

Don Richardson, group manager of
.NET evangelism, Microsoft Corp.

Sistema de Administración

Intuitive ERP fue construido originalmente con (y
continúa utilizando) exclusivamente tecnologías y
plataformas de Microsoft, asegurando una
interacción sútil entre todos los elementos de su
arquitectura, Intuitive ERP. 7 .2 fue desarrollado
cien por ciento sobre tecnología punto NET. Intuitive
ERP utiliza Microsoft SQL Server® como la
tecnología de base de datos.
Nuestra pura arquitectura Microsoft significa que
proveemos a nuestros clientes de una infraestructura
robusta y totalmente integrada, fácil de administrar y
de modificar.

Se cuenta con un conjunto de herramientas que
permiten con un mínimo de esfuerzo:
• Instalar clientes y actualización simultanea.
• Importar datos fácil y rápido con la herramienta Import
Wizar.
• Personalizar su software fácilmente parametrizando un
conjunto compacto de controles maestros, sin modificar el
código fuente.
• Prevención de problemas con herramientas de
autodiagnóstico.
• Monitoreo y programación de tareas en basa a
Mensajes de alerta.

Los beneficios de la solución empresarial punto NET

Para nosotros, en desarrollo de software

Para su Departamento de sistemas

Para sus usuarios

• Reducción de codificación

• Ahorra tiempo en solución de problemas

• Reducción de incidentes
• Rapidez

• Desarrollo rápido y oportuno

• Rápido Desarrollo

• Mayor funcionalidad

• Nuevas herramientas

• Las ventajas de Internet
• Fácil modificación
• Fácil de instalar y remover

• Mayor nivel de expertis
• Multi tareas
• Servicios Web

• Manejo de código

• Mayor seguridad
• Compatibilidad Inherente
• Fácil de Administrar
• Soporta XML y BizTalk

• Más Robusto y fácil uso
• Fácil acceso
• Ahorro empresarial
• Desarrollo tecnológico Estratégico

Eligiendo Intuitive ERP para
manejar sus procesos de negocios,
los clientes de se ven beneficiados
por las ventajas del producto y la
maleabilidad que solo Intuitive puede
proporcionar.

Esquema del Producto Intuitive ERP
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Intuitive Solución Empresarial satisface las siguientes necesidades de negocio

ERP: Completa integración
de planeación,
administración de
materiales, manufactura y
procesos financieros de

Solución

Modulo

Funcionalidad

Planeación
de los
Recursos
de la
Empresa
(ERP)

Planeación

Genera planes de requerimientos, analiza los requerimientos de material, controla
los costos de producción y programa el manejo de recursos eficientemente.

Inventarios

Manejo detallado de los registros de inventario, manteniendo niveles de
inventarios óptimos; simplifica las transacciones de Inventario, automatiza el
desempeño de embarques y recibos, Controla Inventarios con información de
localidades, lotes y números de serie utilizando códigos de barras.

Ingeniería

Crea listas de materiales visuales y Mult.-nivel con manejo de fechas efectivas,
diseño de rutas, procesos estándar, y control de los cambios de ingeniería.

Compras

Administra sus compras, organiza y mantiene información detallada de
proveedores, matriz de precios, manejo de requisiciones, órdenes de compras
abiertas y estándares a partir de requerimientos planeados.

Manufactura

Planea y programa la producción, seguimientos a órdenes de trabajo por centro
de trabajo y secuencias de operaciones, estatus de la producción en todo
momento, administración de la capacidad y embarques con CTP.

Calidad

Inspección de compras y materiales fabricados, inspección de devoluciones de
clientes, Traza habilidad y rastre habilidad de piezas por lote y localidad original,
control estadístico de procesos y seguimiento a calibración de instrumentos.

Finanzas

Control presupuestal con monitoreo de flujo de efectivo, procesos de cuentas por cobrar y
pagar, generación automática de todos los asientos contables,
conciliación bancaria, control de materiales, mano de obra y costos de producción.

Ordenes de Venta

Proporciona cotizaciones, generación de ordenes de venta automáticas a partir de
su cotización, permite crear nuevos artículos y listas de material así como sus rutas de
fabricación bajo su matriz de precios, generando embarques confiables.

Agilizador Empresarial

Respuesta rápida e inteligente a los constantes cambios de su cadena de valor
con indicadores de desempeño, permitiendo cambios oportunos en su plan.

negocios reduciendo costos
y mejorando su productividad
calidad y control de su operación

Recursos humanos y nomina

Controla la información de la mano de obra registrada en las ordenes de trabajo.

.

Administrador de Fletes

Calcula y compara los costos de fletes con la mayoría de las empresas de Trasporte
globales, actualiza órdenes, genera etiquetas de embarque, papeles apropiados de
embarque (lista de embarque y confirmaciones) y manifiestos de embarque electrónicos.

Reportador Asistente Ad hoc

Fácilmente crea un ilimitado numero de reportes personalizados basado en la base
de datos de Intuitive ERP, es la herramienta de reporteo mas fácil de usar que haya visto, ya
que no requiere experiencia en querys o bases de datos

.

Mensajero alerta

Mantiene comunicación en tiempo real con su flujo de trabajo con mensajes
automáticos personalizados dentro de su empresa y hacia sus clientes y
proveedores sobre eventos específicos, vía e-mail y pops en pantalla o celular.

Administración de Proyectos

Asocia sus proyectos con un identificador en todas las fases del sistema, controla
proyectos simples y Multi nivel. Planea y ejecuta las ordenes de trabajo y ordenes
de compra por proyecto, relaciona sus ventas o ingresos, gastos, perdidas y ganancias
en todo tiempo permitiendo el control de la facturación por avance

.
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Solución

Modulo

Administración de
Relaciones
Comerciales
(CRM)

Administrador de Relaciones

E-Commerce

Funcionalidad
Agrega y actualiza contactos y cuentas de información para prospectos, clientes,
proveedores y otros socios de negocios. Grabando sus interaccioes y administrando
reuniones y tareas, Acceso completo al historial de información y revisando los detalles
tales como pedidos actuales, su estatus, historia de pagos y más.

CRM: Integración Automática de
ventas, marketing y servicio
ayudando a mejorar sus
ventas, la lealtad, y la

Servicio y Reparación

Soporte automático a clientes con una administración completa de incidentes,
dando seguimiento y reportándolos para su análisis, causas de devolución , manejo
de servicios y contratos, establecimiento y control de garantías.

Manejo de Oportunidades

Administración completa del ciclo de ventas desde el prospecto al cliente, seguimiento
de oportunidades de venta, creando y enlazando registros de oportunidades
especificas a una historia completa de actividades. Crea y relaciona citas, tareas,
notas, documentos, e-mails y actividades para oportunidades de venta especificas.
Reporteando y filtrando las oportunidades y su respectivo avance.

Configurador Avanzado

Cotiza, vende y embarca artículos de ingeniería compleja, personalizando su
configuración, acortando el ciclo de la cotización al embarque, mostrando su diseño y los
cambios de precios automáticamente al configurar.

iCustomer

Permite ver a sus clientes su catalogo de productos, Puntos de ventas, y verificar
el estatus de sus actividades con toda la seguridad de Internet, personaliza los
artículos y los precios por cliente. Permite a sus clientes ver el progreso en el
estatus de sus pedidos, embarques y estados de cuenta y realiza consultas
especificas a su empresa por medio de Internet.

WebRemote

Registro de pedidos de sus clientes a sus puntos de venta proporcionando información del
valor de sus pedidos y estatus, embarques y facturación detallada por Internet.

satisfacción de sus clientes
E-Commerce y aplicaciones
Web: Adoptados de la
tecnología Microsoft
Punto NET, disponible para
acceder información y ventas
de productos.

Conectividad con
clientes y proveedores a
toda hora y lugar vía
Internet.

Soporte de Decisión:
Herramienta de decisión única,

Soporte de
Decisión

Herramientas de Decisión

Sistema de Información
Ejecutivo
Solución Inteligente
de Negocios
Analista Financiero Avanzado

Seguimiento Automático y análisis de mas de 50 indicadores de desempeño
(incluyendo rotación y días de inventario, días carteras, etc.) utilizando los datos
de Intuitive ERP otorga información vital para la salud de su compañía.
Genere en tiempo real reportes de los elementos críticos de visión de su compañía
con graficas y datos en un formato de fácil lectura.
Informes y análisis de transacciones utilizando El Procesador Avanzado de Análisis
en línea (OLAP) con tecnología de Data warehouse.
.
Monitoreo del estatus financiero de su empresa, administración y generación
de presupuestos y su control de las finanzas a detalle.

provee una completa visibilidad
de sus áreas críticas de negocio,
Permitiéndole a usted tomar
rápidamente y con mayor
información

decisiones

de

negocios.

Extensión Empresarial:
Globalización

Extensión
Empresarial

.

Operación Multi Planta

.

Compita en los mercados globales con la capacidad de Intuitive ERP de ser
multi- lenguaje y multi moneda, Intuitive esta disponible en 18 lenguajes
y maneja el sistema monetario Euro asi como sistemas de impuestos por región.
Cumple con el reto de un ambiente multi empresa con la funcionalidad de
satisfacer las necesidades de divisiones de negocios con consolidación
consistente a los objetivos corporativos.

Intuitive ERP esta diseñado
para operar una o múltiples
empresas— A través de
ciudades, estados o países.

Planeación de Recursos Empresariales (ERP)
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Planeación

Robusto y estructurado, con lo cual pueda controlar la exactitud de
en niveles de inventario, costos, rotación y transacciones.

Planeación:
Con sus capacidades superiores de planeación e interfases de
Planea materiales de manera
instantánea con el MRP Dinámico.
Analiza y rastrea las fuentes de
demanda y los requerimiento de
material de manera grafica por
medio de la herramienta Pegging,
encontrando los problemas de
material y capacidad desde el
quehacer del planeador,
proponiendo al mismo tiempo
las soluciones de manera fácil
Verifique la disponibilidad y los
compromisos con ATP/CTP

usuario, Intuitive proporciona la información requerida para

Ingeniería

reaccionar fácil y rápidamente a problemas de producción,
inventario y capacidad de planta en el momento mismo en que

Incrementa el control de los costos de producción y la

son generados. Estas ventajas en la funcionalidad de planeación le

administración de los recursos eficientemente con el manejo

permiten reducir los costos y aumentar la productividad eliminando

flexible de las estructuras de producto. Con el módulo

faltantes de material, mejorando el desempeño en las entregas e

ECO/ECR usted puede introducir ordenes de cambio de

incrementando la flexibilidad en construir su planeación de demanda.

Ingeniería y evaluar el impacto en las operaciones del negocio.

Fácilmente se analizan los requerimientos de material
desfasados en el tiempo (Pegging) y se crea la

Es este módulo se aprovecha la total integración con
SolidWorks® y Microsoft Project ®.

exactitud en los compromisos de entrega sobre la
Inventario:

marcha con las herramientas Disponible para

Control de inventario.

comprometer (ATP) y Capacidad para Prometer (CTP).

Trazabilidad de material por localidad y lote
y/o por número de serie
Ejecute inventarios físicos y conteos
cíclicos.
Procesa transacciones con códigos de
barras, Análiza y mantiene la
información relacionada a costeo

Ingeniería:
Crea estructuras de materiales
visuales. Genera y mantiene rutas
de producción flexibles.
Rastrea y controla los cambios de
Ingeniería

Agilizador Empresarial
El Agilizador Empresarial es una solución basada en Web que

Inventario
El Manejo efectivo de producto terminado, producción en
proceso y materias primas es crítico para su operación
entera. El contar con tan solo un clic con los datos a
tiempo real para rastrear de forma detallada los niveles
de inventario por artículo, ubicación, familia de artículo
e historial; simplifica las transacciones en almacén e
incrementa la productividad de los usuarios en el
desempeño de las tareas cotidianas. Intuitive ERP
proporciona un sistema de manejo y control de materiales

permite a las manufactureras simples o multiplantas responder de
manera rápida y efectiva a los cambios constantes en la cadena
de suministro y la demanda. Fácilmente define restricciones en
material y capacidad para producir planea de manufactura más
reales y alcanzables y simultaneamente evaluar el impacto en
rentabilidad y programación de diferentes escenarios de
planeación (What if). Permite el análisis de la demanda, el
suministro de material y la visibilidad financiera sean evaluados
desde un punto de vista amplio, es decir a través de diferentes
plantas, compañías y entidades. En esta herramienta tendrá la
herramienta tecnológica para la implementación de su Balanced Scorecard.

Agilizador Empresarial:
Planea
simultaneamente
restricciones de
material y capacidad
para proporcionar
planes de
manufactura
trabajables.
Analiza las cifras de los indicadores
clave para diversos escenarios de
planeación (What if).
Administra y responde de
manera rápida a los cambios en
su cadena de suministro,
capacidad y demanda
Optimiza el tiempo de
cambios de Ingeniería

El Nuevo Workbench del Planeador punto NET, es la piedra angular de una
serie de innovadoras herramientas de planeación que permite al usuario
buscar problemas de capacidad y material, determinar el impacto de estos
y evaluar soluciones, todo por medio de una interfase gráfica dinámica.

La función Media de Intuitive ERP le permite adjuntar un ilimitado numero
de tipos de media (archivos CAD, dibujos, video clips, imágenes,
documentos, etc.) a un campo de una forma, un identificador
especifico u otra combinación que haga sentido en su proceso

“Implementando Intuitive, Scotia ha podido alcanzar y mantener un nivel de servicio al cliente de 99%
c7
con mas de 27,000 partes en términos de calidad, cantidad y entrega a tiempo.”
Ed Mosher, Scotia Technology

Manufactura

de inspección de materias primas, producción en

Manufactura:

proceso y devoluciones de cliente; rastreando fácilmente

Registra y rastrea ordenes

La funcionalidad completa de manufactura le ayuda a controlar

los materiales defectuosos y asignandolos para devolver a

de trabajo

el inventario y las actividades de producción en proceso y

proveedor, desecharlos (Scrap) o retrabajarlos; Rastreando

Programa la Producción

aumentar la productividad de su staff de manufactura

efectivamente el desempeño de la producción y los procedimientos

Monitorea el estatus de la

ahorrando en labores de registro y poniendo mas control en la

por medio de herramientas de Control Estadístico de Inventarios, y

producción

manufactura y la programación del piso de producción.

proporcionando exactamente los datos que su proveedor

Maximice la eficiencia de manufactura con la generación rápida
de ordenes de trabajo desde ordenes planeadas, post
consumos automáticos, manejo de capacidad finita e infinita, y
la programación hacia delante o hacia atrás. Administre mejor la
mano de obra y la capacidad de planta instalada con el poderoso
control de piso de producción y explore diversos escenario “What if”

esta buscando para cuando se retroalimenta acerca de la

Administra Materiales y
equipamiento de Planta

calidad de los insumos que le proveen. El incremento en la

Promesas de Entrega

calidad de sus productos y la eficiencia de sus operaciones redundará

Rastrea el cumplimiento al plan de
producción

en mucho mas clientes satisfechos.

Compras

para rápidamente identificar y resolver conflictos de programación y
cargar. Los datos de manufactura y contabilidad estan

Administra todas las actividades de compras, desde un

completamente integrados para ayudar en la exactitud de los

sistema complete de RFQ electrónico a la selección de

costos del producto.

proveedores para la finca del pedido; y desde la orden
de compra respectiva hasta la inspección.

Calidad

Finanzas

Calidad:
Inspección
de
materiales
entrante (Compras) y salientes
(Ventas)
Inspección de retornos de
material
Control Estadístico de
Procesos (SPC)
Controla la calibración y el
mantenimiento de los
instrumentos de medición

Implementando un sistema ERP esta dando el primer
paso en el mejoramiento de la calidad a lo largo de su

El conjunto de herramientas financieras comprensibles y

Compras:

operación entera. Con Intuitive ERP esta un paso adelante

flexibles de Intuitive ERP le permite rastrear el flujo de

con herramientas especificas enfocadas a calidad para asistir a

efectivo en un ambiente seguro y exacto,

su compañía en alcanzar un optimo control de calidad sobre sus

funcionalidades sofisticadas en las transacciones y

Genera y controla
requisisones de
cotización (RFQs)

productos, desempeño y procedimientos; manteniendo un alto

permite un acceso instantáneo a toda su información

nivel de calidad del producto con procedimientos completos

financiera, desde resúmenes ejecutivos hasta el
documento fuente haciendo drill-down. Administra

Mantiene matrices de
precios
Registra requisiciones de
ordenes de compra
Generación de ordenes de
compra a partir de
requisiciones utilizando un
sistema jerárquico de
aprobaciones electrónicas
Recibe e inspecciona los
embarques de proveedores

Finanzas:
Crea presupuestos y
monitorea el flujo de efectivo

El MRP Dinámico de Inutitive, permite a los planeadores generar y
modificar planes de material sobre demanda, tomando tan solo
unos minutos en ejecutar el proceso y actualizar todos los ciclos. El
MRP Dinámico es de 30 a 80 veces más rápido que los tradicionales.

En todas las pantallas de Intuitive, el usuario dando doble clic puede
acceder a la información a detalle (Drill Down). Por ejemplo, dando
doble clic en una cuenta por pagar es posible visualizar el detalle de
la factura o facturas respectivas.

Proceso de cuentas por pagar y
cuentas por cobrar
Controla costosde producción
mano de obra y material.
Conciliaciones Financieras

Planeación de Recursos Empresariales (ERP)
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y procesa sus cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

y seleccionar el más efectivo método de transporte en

Rastrea toda la actividad Contable con el ciclo de

base al costo. Integrando información de embarques de

Contabilidad General de Intuitive ERP y fácilmente

Intuitive ERP, este módulo llena automáticamente el número de

genera reportes financieros avanzados.

relación de empaque (Parking Slip), peso, método de
embarque y cargos de embarcado para crear las etiquetas

Ventas
Intuitive ERP cuenta con una funcionalidad completa en

respectivas para el transportista (Carrier-Compliant labels) y los
papeles y embarques electrónicos manifiestos para un mecho
más eficiente proceso de fletes.

cuanto al procesamiento de ordenes se refiere, incluyendo
la conversión directa de cotizaciones a ordenes de venta o

Recursos Humanos y Nómina

pedidos, rastreabilidad por revisión o nivel de ingeniería,

Ventas:
Proporciona Cotizaciones y Estimados
Promesas de Entrega
Fácilmente se registran o manipulan ordenes
de venta (pedidos) simples o complejas,
utilizando un sistema de
aprobación jerárquica electrónica
Permite crea nuevos artículos,
estructuras de producto y rutas de
fabricación desde el proceso de
dar de alta un pedido
personalizado desde un punto de
venta,
asi
como
dar
mantenimiento a las condiciones
de compra respectivas.

todos los atributos para fincado ágil de pedidos locales y

Intuitive HR es un seguidor de empleados y administrador del

remotos, múltiples esquemas de manejo de comisiones,

sistema de prestaciones que puede ayudar a eliminar tareas

análisis avanzado de ventas (CRM) y mucho más, en

administrativas sumamente tediosas, tal que usted puede poner

suma, proporciona las herramientas precisas para

énfasis en administrar su recurso más valioso: Sus Empleados.

maximizar el potencial de su fuerza de ventas. Después de

Administra y reportea sobre cada aspecto de la información

que las ordenes de venta o pedidos son registrados,

de cada empleado, incluyendo prestaciones, destajos,

Intuitive ERP considera la nueva demanda y reserva el

salarios, historial de trabajo, etc. Y por supuesto, tendrá

inventario requerido, o en caso no existir suficiente Stock

la posibilidad de generar los reportes al gobierno para

disponible, genera las ordenes de trabajo y de compra para

efectos de pago de impuesto de manera simple y

efectos de adquirir las partes manufacturadas y materias

completa.

primas. Cuando el Producto Terminado es completado y
esta disponible para ser embarcado, las ordenes de venta
son cubiertas (parcial o totalmente) y facturadas.

Intuitive Payroll es un sistema complete que genera un
procesamiento eficiente y rápido de su nómina. Intuitive
Payroll ayudará a usted a registrar, mantener,

Administrador de Fletes

procesar y reportear información crucial sobre
nómina e imprimir los cheques como usted los
necesite. Intuitive Payroll incluye un motor de cálculo de

El Administrador de Fletes compara y
calcula costos de fletes.
Genera etiquetas de embarque
y manifiestos

El modulo de Administrador de Fletes permite de manera

impuestos que asegura la exactitud de los resultados en

rápida y fácil integrar toda la información de embarques.

cada emisión de la nomina.

Esta funcionalidad automáticamente calcula las tarifas del
mejor transportista y tiene la habilidad para comparar tarifas

R.H y Nomina:
Administra cada uno de los
aspectos de la información
del empleado
Simplifica la administración
de prestaciones a
empleados
Organiza y eficienta el proceso
de pago de honorarios y
destajos.
Mantiene la información de la
nomina e imprime los
cheques respectivos
Cumple con los requerimientos para
pago de impuestos.

La pantalla de Ordenes de Venta de arriba demuestra el control del cuadriculado (Gris) con el que
Intuitive cuenta de manera exclusiva, el cual permite que cada usuario personalice sus pantallas
de acuerdo a las preferencias de cada uno con simplemente hacer Clic y arrastrar el ratón.
Guarde las plantillas para diferentes tipos de ordenes y acceda a las plantillas con tan solo
hace clic en el botón.

¿Necesita mejorar la entrega a tiempo? Intuitive ERP proporciona
información especifica tal como el momento y la cantidad en que los
materiales pueden ser realmente embarcados durante el proceso de venta,
para asegurar que la información sobre la fecha y cantidad prometida sea
alcanzable desde el momento mismo en que la orden de venta es fincada.

