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QUIENES SOMOS
En la pequeña y mediana empresa ,

hacemos posible automatizar todas

las necesidades de las áreas para

una administración eficiente .
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QUE HACEMOS
Orgullosos de nuestros equipos de

trabajo en la consultoría ,

proveemos soluciones en la nube

que permiten administrar casi

cualquier tipo de giro de negocio .

3

QUE ES LO MÁS
IMORTANTE

Proveer soluciones que permitan

ayudar a controlar el negocio a un

precio justo y con la calidad que se

necesita para cada una de los

involucrados en la toma de

decisiones .
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No gustaría mucho trabajar con su

empresa. No dude en contactarnos
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CONTACTO

QUE PODEMOS
HACER POR SU

NEGOCIO
Basado en un conocimiento profundo del

negocio de nuestros clientes, Hemos creado
una solución que puede ser conectada a

otras de nuestras soluciones como el ERP
BLAXHE. Esta solución está diseñada para 

 la administración de la producción e
inventarios, control de calidad y costeo de la

producción. El objetivo es ayudar  a las
empresas en la planeación de los

requerimientos de recursos para el logro de
los objetivos planteados en la planeación

estratégica.

MIENTRAS USTED DIRIGE SU NEGOCIO

NOSOTROS ADMINISTRAMOS SU

INFORMACIÓN PARA AYUDARLO A

TOMAR LAS MEJORES DECISIONES



Nuestro equipo de trabajo con

experiencia en proyectos internacionales

combina la administración de negocios,

la tecnología y  el servicio orientado a

resultados.

Confianza
BLAXHE ERP organiza el negocio

alineado a las mejores prácticas para

mitigar los riesgos en tiempo de

inactividad y pérdida de productividad, y

así brindar tranquilidad total

Compromiso de Liderazgo

Nuestros consultores están muy

comprometidos en todas las etapas del

ciclo de vida del proyecto para garantizar

que se cumplan los objetivos

establecidos en tiempo y cuidando

siempre la relación costo/beneficios a

favor de nuestros clientes.

CREANDO SOLUCIONES
ADECUADAS A LAS

NECESIDADES DE NUESTROS
DÍAS

Sin costos ocultos
Nos aseguramos que pague lo que es justo.

Servicio de excelencia

Nuestros equipos de consultoría se

concentran al 100% en ayudar a nuestros

clientes a aprovechar las oportunidades

detectadas para lograr objetivos

estratégicos.

Proveemos las mejores soluciones
 Aprovechamos todo el potencial

adquirido con nuestros clientes para dar

soluciones eficientes.

Because the software matters

Visión del negocio



Creación del programación maestra

Creación de las estructuras de

materiales,creación y administración del

programa maestro, programa de ensamble final.

Producción JUST IN TIME (Justo a tiempo)

La estructura funcional unificada y centralizada de

nuestra aplicación ERP proporciona transparencia

y visibilidad en su negocio. Un ejemplo es

monitorear los niveles de inventario incluso

diariamente, para conocer los inventarios actuales

y entrantes, y así poder administrar con precisión

su capital de trabajo.

Administración de los inventarios

 Nuestro software es una plataforma unificada

de aplicaciones y herramientas que puede

reducir drásticamente los gastos relacionados

con TI, como administración, soporte,

necesidades de infraestructura, licencias de

aplicaciones y requisitos de capacitación, ya

que los usuarios solo necesitan aprender un

sistema en lugar de numerosas aplicaciones

separadas. La adquisición de nuestro paquete

de gestión de la producción requiere un

desembolso presupuestario considerable, pero

a largo plazo encontrará que sus ahorros de

costos generales superarán su inversión.

Planeación de los requerimientos de
materiales (MRP I)

Mejorar la gestión de la cadena de suministro

Nuestra plataforma ERP puede impulsar su cadena

de suministro, haciéndola más receptiva a través

de una mejor previsión de la demanda, una gestión

de inventario mejorada, adquisiciones eficientes,

entre otros. Una cadena de suministro bien

gestionada abre oportunidades para innovaciones

de fabricación y ayuda a reducir costos.

Aumente la satisfacción de sus clientes

Nuestra aplicación de gestión de la producción

controla numerosas áreas funcionales. Todos estos

se encuentran bajo la misma plataforma para

proporcionar a sus clientes la mejor experiencia y

la mayor satisfacción al consumir su productos o

servicios.

Reduce el tiempo y esfuerzo
Nuestro software automatiza tareas y procesos,

reduciendo así en gran medida el tiempo, el

esfuerzo y los recursos dedicados a actividades

manuales diarias y repetitivas. Esto libera

tiempo de los empleados para centrarse en

otras tareas de mejora en la calidad. Además,

nuestro sistema promueve la adopción de las

mejores prácticas de la industria a nivel de

toda la empresa para impulsar aún más la

productividad.

 

Medidas de desempeños, análisis ABC, costos de

inventarios, medición del costo de preparación,

inversión de inventario agregado, control de

fabricación contra inventario, administración bajo

restricciones, reabastecimiento conjunto, ordenes

de compra conjutas, emisión de ordenes,

minimización de costos remanentes, control

físico de los inventarios y contabilidad de

inventraios. 

 

Reduce costos

Planeación de la capacidad aproximada (RCCP),

planeación de requerimientos de capacidad

(CRP), cálculo de tiempo de cola, programación

prospectiva y restrospectiva,

Administración de compras

Compra de materiales y componentes,

decisiones sobre producción o compra,

relaciones con proveedores, evaluación del

comportamiento de proveedores,análisis de valor,

colocación de ordenes, control de comporas,

recibo de órdenes y precepción

Ayuda a la estandarización

Nuestros sistemas se basan en procesos e la

administración de la producción probados y las

mejores prácticas de la industria que lo ayudan

a entregar resultados efectivos y consistentes.

Dado que el software automatiza la mayoría de

las actividades en el área de producción, ayuda

a eliminar errores, facilita la planificación y la

generación de informes, y refuerza la sinergia

de procesos entre departamentos.

Para mayor información 
sales@blaxhe.com www.turrent-

cameron.com

Planeación de lotes de compras, planeación del

abastecimiento, planeación de los costos,

recepciones programadas, recepciones de

órnedes planeadas, cálculo de tamaños de lotes,

costos por ordenar y de mantenimiento.

Planeación de los requerimientos de
fabricación (MRP II)

Industria 4.0 la cuarta revolución

Nuestra aplicación de gestión de la producción

está alineada a la cuarta revolución. Abarcando

Internet de las cosas, Sistemas ciberfísicos. ultura

maker y Fábrica 4.0.

Control estadistico de la calidad y variabilidad

Control de la interacción entre materiales,

máquinas, mano de obra, mediciones, medio

ambiente y métodos las 6 M de la calidad.

Contablidad de la producción

Control de costos de la producción, de almacenes,

seguimiento a patrones del comportamiento del

costo, asignación de costos.

Administración de consignación

Al crear inventarios en consignación el sistema

puede generar la facturación de los consumos al

realizar las entradas y salidas del mismo.


