Quality
El Software para el control de
calidad

QUIÉN SOMOS

GSP en el mundo

Global Software Partner (GSP) es una empresa especializada en
Software Empresarial con 30 años en el sector y una amplia
experiencia en implantaciones de SAP Business One y SAP HANA.
Trabajamos para aportar las mejores Soluciones Tecnológicas a los
negocios y poder satisfacer las necesidades en materia de Gestión
Empresarial.
Las Soluciones SGI de GSP están desarrolladas sobre la plataforma
tecnológica SAP HANA y permiten obtener un mayor rendimiento del
ERP. Nuestras soluciones, están Cualificadas y Certificadas por SAP,
por lo que ofrecen un valor añadido en cuanto a garantía de
evolución, calidad y funcionalidad.
Con más de 1.500 implantaciones y 5.000 usuarios, a nivel nacional
e internacional, GSP es el colaborador idóneo para afrontar un
proyecto tecnológico altamente competitivo.
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Quality
La Solución SGI Quality permite a las pymes la optimización de
los procesos de gestión y el control de los procesos de calidad de
sus productos, ya sean fabricados o comprados a terceros.
Los registros de calidad permiten realizar el control y la
verificación de la calidad en los procesos de producción y
distribución para garantizar que los productos finales cumplan con
los estrictos estándares del cliente y de la empresa.
Su integración con SAP Business One permite desarrollar de
forma fácil, eficaz y rápida todas las tareas en empresas de
diversas dimensiones, sea cual sea el producto.
Con la Solución SGI Quality podrás asegurar que tus productos
cumplen con las expectativas de sus clientes.

Controla y verifica la calidad en la
producción y la distribución.

Permite habilitar hasta 6 atributos distintos para información adicional
Se vincula el lote con el número de orden de fabricación
El envío de muestras se hace a través de albarán o pedido
Permite definir el estado final de control de calidad mediante un logotipo
Extensa e integrada funcionalidad

Seguridad en datos y accesos

Especialización sector

Cómoda y rápida implantación

Alta capacidad de personalización

Alta escalabilidad

Actualizaciones periódicas

Usabilidad mejorada

Tecnología Innovadora

Gran flexibilidad de conexión

Garantía de continuidad Tecnológica

El sistema de planificación y la gestión de la producción nos
han facilitado nuestro trabajo diario y nos ha ayudado a
agilizar los procesos. El módulo SGI Quality para el control
calidad de nuestros productos se ha ajustado exactamente a
las exigencias de control de nuestros clientes.
Imma Vazquez, Responsable de Producción

CARACTERÍSTICAS
Definir elementos de control y pictogramas a un artículo a partir de las
normas de calidad.
Inserción de pictogramas que permiten definir una descripción, una
clasificación y una imagen. Según clasificación:
Calzado y Textil.
Electrónica.
Medio ambiente.
Sustancia peligrosa y cosméticos.
Alimentación.
Los envíos de muestra a laboratorio permiten registrar envíos de
lotes al laboratorio para realizar los análisis de calidad.
Sistema de gestión e impresión de los certificados de liberación con
la ayuda de los registros de calidad.
Asistente de generación de registros de calidad de forma masiva.

Se envía artículo de prueba al laboratorio para que hagan las
verificaciones de aceptación.
No esta permitida la eliminación de registros de calidad, sólo
podrán ser cancelados; y no se podrán abrir de nuevo.

En la ficha de control de calidad se utilizará una plantilla para la
generación de los registros de calidad utilizando los parámetros y
valores definidos en la misma.
Listar todos los registros de calidad que tenemos en el sistema, con la
posibilidad de filtrar por valores y estados, con el control de registros
de calidad.
Los documentos de marketing, los documentos de inventario
(traslados, entradas de mercancías y salidas de mercancías) y los
documentos de producción (órdenes de fabricación, recibos de
producción y emisiones para la producción) están enlazados con SGI
Quality.
Aplicación adaptable con otros módulos SGI Solutions para SAP
Business One.

REGISTROS DE CALIDAD
Diseñados para realizar controles y verificaciones de la calidad de un
objeto (artículos, familias, atributos, etc).
Los controles pueden ser estándar o AQL (Acceptance Quality
Limit).

Para el registro de control de calidad AQL se definirá:
Nivel de inspección: indica la cantidad relativa de la inspección, en
niveles generales de I, II y III.

Capacidad de definición de un lote/número de serie para realizar el
registro de calidad.

Tipos de inspección: nivel de calidad crítico, nivel de calidad mayor y
nivel de calidad menor.

Si hay un interlocutor comercial vinculado, este recibirá las
actualizaciones del registro de calidad.

Tamaño del lote: para el registro de calidad se gestionará los
productos en lote.

Especificación del motivo de aprobación o rechazo del control de
calidad, con una descripción.
Definición de usuario para la aprobación de un registro de calidad
con valores erróneos.
Definición del estado final del control mediante el logotipo de un
sello de control aprobado o rechazado.
Definición del estado del registro de calidad: en curso, cerrado o
cancelado.
En función de los resultados entrados, nos informará
automáticamente de la valoración del sistema y la valoración del
usuario.

Nivel de Calidad Aceptable (NCA): tabular los planes y esquemas
de muestreo proporcionados por la Norma. Establecido en el contrato
o por el responsable.
Elementos de control: registro para cada elemento, proceso,
comentario y detalle que actúe en el proceso para realizar el control
de calidad.
Valoración de la inspección según la cantidad de rechazados
encontrados.

INTEGRACIONES
SGI Quality se integra con otras Soluciones SGI:
PRODUCCIÓN
SGI Manufacturing es la Solución de gestión que proporciona agilidad
en el control de calidad de los productos obtenidos en el proceso de
fabricación.

ALMACÉN
SGI WMS permite la gestión avanzada de almacén, mediante el uso de
dispositivos móviles y herramientas avanzadas de picking, gestión de
ubicaciones, expediciones, etc.

DOCUMENTOS DE INVENTARIO

Documentos estándar

Conexión con los procesos generales de traslados, entradas
y salidas de mercancías.

DOCUMENTOS DE PRODUCCIÓN
Conexión con los procesos generales de órdenes de
fabricación, recibos y emisiones de producción.

MAESTRO DE ARTÍCULOS
Conexión con todos los artículos de la empresa: crear y
editar las fichas de calidad y crear registros de calidad.

MAESTRO DE CLIENTES Y PROVEEDORES
Conexión con la información de todos los clientes y
proveedores de la empresa.

Quality
Definiciones

Módulo SGI QUALITY

Registro de calidad

Parámetros de control
Motivos
Elementos de control

Normas de calidad
Ficha control de calidad
Control de registros de calidad
Asistente de generación de registros de calidad
Enlaces con documentos de marketing
Enlaces con documentos de inventario
Enlaces con documentos de producción
Certificado de liberación
Envíos a laboratorio

Nivel de inspección
Tamaño del lote
Nivel de calidad aceptable (NCA)

Pictogramas
Soporte de varias arquitecturas de trabajo
Calzado y textiles
Electrónica
Medio ambiente
Sustancias peligrosas y cosméticos
Alimentación

Definiciones AQL
Definición de los niveles de inspección
Definición de los niveles de calidad
Maestros de elementos de control
Definición de grupos de controles
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