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Principales características.
Visual Factory Recepción es una aplicación informática con la que podrá gestionar todos los
apartados referentes a la calidad los productos entregados por sus proveedores.
Las principales características del sistema son:
✓ Gestiona los sistemas de verificación y control de suministros de los proveedores.
✓ Ayuda a la elección de proveedores idóneos y fiables, cuyos suministros ofrezcan garantía
de calidad.
✓ Diseño de la pauta de control junto con los criterios de aceptación.
✓ Definición de los criterios de muestro de lotes y piezas dentro del lote.
✓ Historial de datos de homologación y recepción.
✓ Entrada directa de datos desde equipos de medida conectados al ordenador.
✓ Ranking de proveedores.
✓ Integración con el ERP de su empresa para obtención de información.
✓ Gran variedad de vistas e informes, que el usuario puede ampliar.
✓ Consulta de toda la información en tiempo real.
✓ Cumple con la normativa actual ISO 9001:2015 y IATF 16949:2016.
✓ Diferentes opciones para adaptarse a sus necesidades.
✓ Es fácil de configurar y de utilizar.
✓ Cuenta con el apoyo del equipo de soporte técnico.
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Integración con otros sistemas

Una de las principales características de Visual Factory Recepción es su capacidad de dialogar con
otras aplicaciones de su entorno. De esta manera simplificamos el proceso evaluación de la
calidad de las entregas al reducir la duplicación de entrada de datos.
A continuación, se detallan algunas de estas relaciones:
•

Obtención de información relevante del sistema ERP para:
o

Obtener la información de las entradas realizadas en el almacén. De esta forma,
en tiempo real Visual Factory Recepción puede procesar los lotes entrados y
determinar cuáles de estos lotes se deben poner a la cola de revisión por
muestreo.

o

Acceso a las tablas de artículos, proveedores y relaciones entre artículos y
proveedores.

Nota: Generalmente estos enlaces requieren realizar proyectos de integración entre
el fabricante del ERP y nuestras aplicaciones.
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•

Suministro de información al ERP y/o sistemas de calidad del cliente. Es posible enviar
información de bloqueos de calidad, incidencias en la recepción, … al propio ERP y al
sistema de gestión de la calidad, como por ejemplo gestión de acciones correctoras.

•

Equipos de medida: las aplicaciones estándar visual Factory están pensadas para adquirir
datos directamente desde equipos de medida. La aplicación ESSerialDll permite configurar
interfaces de comunicación entre los protocolos de la mayoría de los fabricantes de
equipos y Visual Factory.

•

Desarrollos específicos de integración y adquisición de datos. Por ejemplo, entrada de
datos directamente de máquinas 3D o máquinas de visión.
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En este esquema se muestra de forma general el funcionamiento de Visual Factory Recepción.
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Entrada de albaranes

En el ERP se introducirán los albaranes de los lotes recibidos. Desde el ERP se exportarán hacia
Visual Factory Recepción y se presentarán en la pantall de Entrada de Albaranes.
Teniendo en cuenta el perfil de cada proveedor y referencia la aplicación decidirá qué lotes se
liberan directamente y cuáles deben ser inspeccionados.

Nota: Si no se dispone de conexión con el ERP es posible introducir directamente los albaranes
desde Visual Factory Recepción.
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Pauta de inspección

Para cada una de las referencias a inspeccionar se definirán las pautas de inspección que se
aplicarán cuando se reciban los lotes del proveedor.
Es posible asociar uno o varios proveedores a cada pauta. También es posible identificar un perfil
a cada uno de estos proveedores, que puede ser fijo o depender de la valoración del proveedor.
En las características a controlar es posible definir entradas por atributos y por variables.
En las características por variables se pueden aplicar formulas y se pueden introducir los datos
directamente desde equipos de medida.
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Perfiles de muestreo

Como se puede ver en las pantallas es posible configurar los perfiles de muestreo que pueden
depender de la clasificación de proveedor.

Normas de muestreo
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Recepciones

Desde el módulo de Recepciones visualizaremos todas las recepciones (las realizadas y las
pendientes). También podremos aplicar diferentes vistas para filtrar y configurar la consulta. Por
ejemplo, podremos ver todos los pendientes o los pendientes urgentes, …
En la recepción rellenaremos el parte de recepción, entre lo cabe destacar la entrada de datos de
la inspección de las diferentes características.
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También, es posible realizar un registro de incidencia en caso necesario:
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Homologaciones
Visual Factory Recepción gestiona las entradas de albaranes y detecta cambios realizados en las
pautas de inspección y nuevos productos para sugerir la homologación del producto.
La homologación funciona de forma similar a la gestión de recepción vista en el apartado anterior,
pero teniendo en cuenta que es posible definir controles dentro de la pauta específicos para la
homologación.

Gestión de incidencias
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El módulo de gestión de incidencias permite hacer un seguimiento de las incidencias que ocurren
tanto en el momento de la recepción como posteriormente en si se detecta una no conformidad
cuando el producto está en la línea para ser montado.
La gestión de incidencias permite realizar informes del tipo 8D para enviar al proveedor y hacer
seguimiento de la incidencia.

Valoración de proveedores

Con los resultados que se obtienen de la calidad de las entregas y con otros parámetros como
pueden ser la Auditoria del sistema, la cooperación comercial y la cooperación técnica la
aplicación elabora un completa valoración del proveedor.

Informes
Visual Factory Recepción permite definir informes en base a las vistas que se definen. Podemos
obtener informes de tipo listado o tipo ficha. Para ello cuenta con un sencillo editor de informes
integrado.
También es posible realizar informes más elaborados mediante Crystal Report y Excel:
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Otras funcionalidades
✓ Creación de usuarios. Es posible utilizar seguridad de usuario integrada en la propia
aplicación o utilizar la seguridad de Windows y Active Directory.
✓ Gestor de permisos. La aplicación cuenta con un potente gestor de permisos que
permitirá crear grupos de usuarios con accesos diferenciados a las diferentes
funcionalidades de la aplicación.
✓ Maestro de apoyo a los módulos principales de la aplicación: Proveedores, Deméritos,
Tipos de proveedor, Indices PPM, Indices deméritos, Equipos de medida, Descripción de
cotas, Empresas, Unidades de negocio y Defectos.
✓ Definición de literales de la aplicación. Es posible definir los literales que aparecen en las
pantallas de la aplicación. También se pueden añadir y quitar campos de la ficha del
equipo.

Fácil de instalar y utilizar
✓ Aplicación estándar fácil de instalar y actualizar: Utiliza las tecnologías InstallShield y
Windows Installer más actuales.
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✓ Fácil de aprender y configurar: Utiliza la tecnología Elecsoft Application Framework:
interface de usuario basado en la filosofía de Microsoft Outlook, con posibilidad de
configurar informes y vistas, así como realizar potentes búsquedas.
✓ Compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10 de 32 y 64 bits.
✓ Compatible Office 2000 a 2016 de 32 bits y Office 2010 a 2016 de 64 bits.
✓ Utiliza bases de datos MS Access o MS SQL Server 2008 R2 a 2016.
✓ Posibilidad de migración de datos desde otras aplicaciones.
✓ Interface de usuario disponible en español e inglés (consultar con ELECSOFT la
disponibilidad del software en otros idiomas).
✓ Cursos de formación y asesoría a su medida

Referenciales utilizados
✓ ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
✓ IATF 16949: 2016. Norma del sistema de gestión de la calidad automotriz.
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