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SOFTWARE 

Exact JobBOSS 

Exact JobBOSS  

Funciona de la manera que Usted piensa!  

 
 

Debido a que el software está diseñado para trabajar de la 
forma en que los dueños y empleados piensan, JobBOSS le 
permite eliminar los pasos innecesarios en todos los procesos 
de su empresa.  

 

 

Los expertos utilizan JobBOSS para:  
 

 Cotizar con exactitud  

 Ingresar los pedidos sin problemas  

 Programación de planta realista  

 Controlar e incrementar la productividad de los empleados  

 Gestionar eficazmente materiales  

 Enfrentar el cambio continuo  

 Seguimiento del estado de los pedidos  

 Costeo de las órdenes de producción con precisión  

 Reaccionar rápidamente a los cambios del cliente  

 

 

 Proyectos a la medida 

 Alta variabilidad en pedidos 
 Ingeniería a la orden 

 Fabricación por pedido 

 Planeación de producción avanzada 

 Talleres mecánicos 
 Constructores de máquinas 

 Fabricantes de máquinas 

 Fabricantes de moldes/inyección 

 Matricería 
 Máquina para tornillos 

 Talleres de reparación 

 Ensamblaje a pedido 

 Talleres exclusivos para la planta 

 Prensas para doblar el metal 
 Talleres de sujetadores y engranajes 

 Talleres de modelos prototipos 

 Tratamiento de calor/placas 

 Talleres de moldes a inyección 
 Estampadores 

 Talleres de resortes 
 . . .Y muchos más! 

 Una solución completa para: 
  



 

 
 

Tres razones del porque poseer Exact JobBOSS es la respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Exact JobBOSS  
 

Con JobBOSS, puede estar seguro de que su planta está bajo control, incluso cuando Usted no esté allí. 

 

 
 

Programe el Trabajo 

Ingrese la Orden 

Haga el Seguimiento 

Maneje Materiales 

Costos del Trabajo 

Despache y Facture 

Cotice el Trabajo 

  
 

Exact JobBOSS es el sistema más ampliamente utilizado en plantas de fabricación para producción bajo pedido, productos 
personalizados o sistemas de modo mixto. 
 

Con miles de clientes en todo el mundo y con opciones a su elección, las cuales permiten configurar su tipo de manufactura, 
permitiendo crecer a la medida que su negocio crece.  

“Durante los últimos 20 años, JobBOSS nos 

ha permitido manejar 300 trabajos activos 
diarios, todos con tiempos de entrega 

comprometidos.  
 

Randy Dague, Co-Owner, 3-D CNC, Inc 

1  
Exact JobBOSS le permite administrar sus cotizaciones, la gestión de 

pedidos, seguimiento a los despachos y facturación con la capacidad que 

los clientes esperan de las empresas mucho más grandes. Le ofrece un 
medio excelente y de poco riesgo para ponerse en marcha rápidamente 

con la solución líder del sector y permite que incluso una sola persona en 

producción pueda:  

 

 Crear fácilmente "rápida" la cotización a sus clientes altamente 
detallada.  

 Controlar órdenes de subcontrato y los costos de material, 

conociendo su rentabilidad en todo momento. 

 Integrar con un sistema de contabilidad que ya está familiarizado 
como QuickBooks ó Contpaq.  

2  
Exact JobBOSS es una completa solución integrada que optimiza todas 
las funciones de su negocio, lo que permite que cada departamento de su 

empresa pueda adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas. Esta 

edición va más allá de lo tradicional e incluye:  

 
 Compras integradas y la gestión del inventario.  

 Recopilación de datos codificados con códigos de barras para el  

seguimiento de la orden.  

 Programación visual para la planeación completa de su planta en 

relación a su capacidad finita. 

3  
Exact JobBOSS es el  paquete de software de gestión con el cual siempre 

crecerá. Esta sofisticada solución comienza con total recopilación de datos, 
programación avanzada y sofisticada planificación de materiales y 

capacidad de planta. Se agrega información a detalle de las características 

y costos e integra todo la gestión de relaciones con clientes (CRM), flujo 

de trabajo automatizado y una amplia gama de gestión avanzada de la 
calidad total (TQM). Sus características ofrecen lo siguiente:  

 

 Recopilación de datos por códigos de barras en las transacciones de 

material y mano de obra.  

 Gestión de procesos de negocio para todas las tareas 
administrativas. 

 Opción para implementar portales web para clientes o proveedores.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Acerca de Exact 
 

Empezamos a servir al mundo empresarial en 
1984. Hemos crecido casi desde la nada hasta 
convertirnos en un proveedor global de 
soluciones y estamos en la bolsa holandesa, 
NYSE Euronext Ámsterdam, desde junio de 
1999. Nuestras raíces empresariales nos 
recuerdan constantemente que nuestra 
principal misión es añadir valor a nuestros 
clientes. Con empleados distribuidos por 
nuestras filiales en 40 países prestamos 
servicios a tanto a empresas locales como a 
multinacionales de más de 125 países y 
ofrecemos nuestras soluciones en más de 40 
idiomas.  
 

A pesar de los esfuerzos continuos por parte de Exact para asegurar que la información contenida en este documento es tan completa y actualizada posible, Exact no garantiza la exactitud y/o la integridad y/o aplicabilidad específica 
de los artículos publicados y/o información solicitada en este documento. ©  
 
Exact Group B. V. 2014. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.  
 
 

 ¿Sabe Usted que órdenes ganan o pierden dinero? 
¿Está Usted despachando a tiempo… cada vez? 

¿Sabe Usted qué orden se está ejecutando?  

Programe su tiempo para manejar el flujo de trabajo! 
 

Enviar una orden a tiempo es sólo la mitad de la batalla. Haciéndolo con ganancias es la 

otra mitad. El software JobBOSS para el manejo del taller le ayuda hacer envíos a tiempo, 

cumple con las normas de calidad, le permite ganar dinero y disfrutar de su vida. 

 

Es una herramienta de administración comercial diseñada para ajustarse a los cambios y 

proporcionar mayor control de las operaciones. En breve, JobBOSS maneja el mundo real 

permitiéndole: 
 

• Manejar la carga de trabajo de su taller. 

• Programar las operaciones de trabajo al minuto. 

• Programar órdenes de trabajo, hacia adelante o hacia atrás. 

• Dar prioridad por operación. 

• Incorporar servicios externos en la circulación de materiales y horarios. 

• Manejar los horarios para ensambles complejos. 

• Conectar la compra del material directamente con el horario. 

• Ofrecer reportes de entregas y lista de órdenes atrasadas para alertarlo de los plazos 
a vencerse para hacer las entregas a tiempo. 

• Proporcionar una estricta supervisión de los servicios de los subcontratistas. 

• Enviar un solo trabajo o un grupo de trabajos en una sola lista. 

• Diseñado para las necesidades específicas de talleres 

pequeños y medianos, para hacer piezas específicas y a la 

cantidad que el cliente desea, con diseños de ingeniería 

adecuados a la necesidad de cada tipo de cliente, así como 

contratistas y combinación de fabricantes. 

 

• Tiene la flexibilidad que Usted necesita para manejar el 

mundo real donde los clientes exigen menor tiempo de proceso: 

desde el comienzo del trabajo hasta que se obtienen resultados 

y además un mejor precio. Las especificaciones no son siempre 

exactas y las órdenes de cantidades más pequeñas, lo cual 

significa más tiempo de preparación con un costo de producción 

unitario mayor. 

 

• Le permite ajustarse a los cambios y aumentar el control de 

todo su negocio para conocer el nivel de rentabilidad de cada 

orden de trabajo. 

The leader            
in job shop 

management! 

#
1 

¿Por qué ésto representa una 

diferencia para Usted? 
 

JobBOSS es el ÚNICO software de gestión de taller con 

desarrollo de producto y procedimientos de entrega certificado 

como ISO 9001. 

 

Las funciones que Usted usa en JobBOSS se relacionan a los 

requisitos ISO 9001 y pueden incorporarse fácilmente en su 

propio sistema de administración de calidad. 

 

Identificación y búsqueda. JobBOSS le brinda la búsqueda 

completa de la orden de compra ofreciendo un camino de 

auditoria hacia el trabajo. 

 

Control de Operaciones. Documente información crítica de 

cada operación como estándares de calidad y notas. 

 

Medición y Supervisión del producto. 

 

Con JobBOSS Usted puede documentar los requisitos e 

inspección de las pruebas, requisitos estadísticos y registrar los 

resultados de la inspección y la prueba. 

 

Más de 150 reportes en la aplicación! 
 

Más información sobre JobBOSS  

 

Visite nuestro Website o:  

 

 Regístrese para asistir a un seminario o demo JobBOSS para su empresa  

 Envíenos un email a ventaslatam@exact.com 

 Llame al T 01800 00 EXACT (39228) o al +(52) 33 3825 4757 / 33 3134 4333 para hablar con nosotros hoy mismo!  

http://la.exact.com/mx/
mailto:ventaslatam@exact.com

