
 

Yunbit Business Cloud 
Producción y fabricación 
 

 

 
 

MATERIAL DE APOYO 
 

Índice de contenidos 
 

1. Introducción 
 a. Fabricación a nivel general, ¿qué es? 
 b. ¿Qué hay que configurar? 

- artículos 
- recursos 
- listas de materiales 

 c. Ordenes de fabricación 
 d. Nueva orden de trabajo: fabricaciones 
2. Artículos 
 a. Ficha del artículo. 
3. Recursos 
 a. Datos generales 
 b. Relación recurso - artículos 
 c. Planificación de recursos 
4. Listas de materiales 
 a. Datos generales 
 b. Lista de fases 
 c. Escandallo 
 d. Estructura y coste 
5. Orden de fabricación 
 a. Datos generales 
 b. Planificación 
6. Orden de trabajo de tipo fabricación. 
 a. Validación de artículos 
 b. Terminar fabricación 
7. Dudas generales de uso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Yunbit Business Cloud 
Producción y fabricación  



 

 

Yunbit Business Cloud 
Producción y fabricación 
 

2 

Introducción 

En este documento se recoge contenido práctico y útil para poder manejar eficientemente el módulo de producción y 

fabricación de Yunbit. 

Accede, mediante enlace a los artículos de interés para mejorar la comprensión y favorecer la puesta en práctica de los 

contenidos. 

 

1. Proceso general de fabricación 

Veamos a continuación los tres elementos fundamentales para realizar un proceso de fabricación o producción:  

§ Artículos: pestaña “Datos de producción” 

§ Recursos: hay que configurarlos previamente. 

§ Listas de materiales: pueden estar configuradas/generadas previamente o generarlas en el momento en que 

damos de alta un artículo de tipo fabricación. 

* Recuerda configurar el ERP para producción y fabricación. 

1.1 Breve explicación del proceso 

§ Definimos el artículo a fabricar. 

§ Definimos los recursos necesarios. 

§ Creamos la lista de materiales. Aquí definimos las fases y escandallo (BOM) de la misma. 

§ Creamos la orden de fabricación y la planificamos. 

§ Abrimos la orden de trabajo de tipo fabricación. 

§ Identificamos al operario (propietario). 

§ Introducimos la materia prima (lista de materiales) 

§ Finalizamos la fabricación o manipulación: Validación de artículos/ Terminar fabricación 

§ Colocamos las etiquetas impresas por el sistema. 

 

2. La orden de fabricación 
La orden de fabricación está compuesta por las siguientes pestañas con la siguiente funcionalidad:  

§ Datos generales 
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§ Planificación: donde planificaremos los recursos cumplimentando Material (artículo, recurso, texto) capacidad 
requerida y fecha. 

§ Órdenes de trabajo: listado en el que veremos las órdenes de trabajo – fabricaciones. 
§ Historial de acciones: en esta pestaña podemos ver de una forma un poco más profunda las modificaciones 

realizadas sobre la orden de fabricación. 
§ Materiales: aquí podremos ver los materiales asociados a la lista de materiales. 

 
 

3. Orden de trabajo de tipo fabricación 

Para validar los artículos fabricados o producidos y terminarlos, realizaremos estos dos últimos pasos en la orden de 
trabajo de tipo fabricación:  

§ Validación de artículos: En la pestaña artículos es el lugar donde se validan los artículos. Al igual que en otras 
ordenes de trabajo tendremos un rellenable para poner el código de barras del artículo y que así vayan 
validándose (y a su vez descontando el stock). 
 

§ Terminar fabricación, donde tendremos dos listados:  
§ Por un lado tendremos un listado de las materias primas empleadas donde tendremos que asociar el ID 

fabricado asociado y que hace referencia a la columna ID del listado de artículos finales. Con esta relación 
quedará el artículo fabricado asociado a la materia prima, de esta forma sabremos qué materiales hemos 
empleado en la fabricación de forma posterior. 

§ En el listado de artículos final tendremos un listado de artículos fabricados. En caso de haberse fabricado 
más de lo esperado, con el botón + podremos insertar más líneas en caso de que tengan control por 
número de serie. En la columna final pondremos la cantidad final fabricada. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS APLICACIONES DE YUNBIT BUSINESS 

CLOUD 

Puedes acceder a más información y recursos desde aquí.  


