Gestión de la
Calidad en SAP
Business One
Gestión de Calidad

Funcionalidades específicas:
Homologación de proveedores
▪ Definición y configuración de los proveedores

Características del sistema:

homologados para la compra de productos.

▪ Disponible para todas las versiones:
✓ Versión 9.3 & 10.0

▪ Controles para impedir que se pueda comprar estos
productos a proveedores no autorizados.

Definición y configuración totalmente flexible de

✓ Base Datos SQL & HANA
▪ La recogida de datos de los análisis se puede

los parámetros y especificaciones de calidad por

realizar a través de navegador (Aplicación Web)
desde cualquier dispositivo (Mobile, Tablet, PC)

artículo, recurso y cliente
o monitores de fábrica.

▪ Definición de parámetros con diferentes tipos de
valores (numéricos, texto, tabulares o booleanos).
▪ Definición de plantillas con los parámetros y sus
rangos de valoración válidos.
Impresión de los certificados de análisis para envío al cliente
▪ El certificado puede ser firmado digitalmente.

Más información:
www.actiumdigital.es

Gestión de Calidad
SAP Business One
Creación y recogida de datos de los análisis de calidad
a partir de las plantillas:
▪ El análisis de calidad puede realizarse contra un producto y lote
concreto. El análisis puede realizarse directamente contra el
producto, en la recepción de productos, durante el proceso de
fabricación o en la preparación de la expedición.
▪ Controla los niveles de tolerancia definidos para cada cliente.
▪ Tracking total (Usuario, Fecha, Hora) del certificado en la creación,
imputación de los resultados de análisis y modificaciones de resultados.
▪ Proceso de aprobación de certificados para responsables de calidad.

Impresión de etiquetas de productos
con todo detalle:
▪ Etiquetas de recepción / materia prima
▪ Etiquetas de producto acabado
▪ Etiquetas de clientes
▪ Etiquetas de expedición

Desarrollado por ACTIUM Digital
Como partners oficiales de SAP y gracias a nuestra experiencia de más de 20 años en implantación de soluciones digitales y un
equipo de más de 65 especialistas en IT, somos creadores del complemento de Gestión de Calidad para SAP Business One.
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