
 
Las soluciones de SAP ayudan a las empresas a ser más sostenibles al adaptarse a la volatilidad de los 

precios de las materias primas y al integrar los sistemas de planta con las aplicaciones 
empresariales centrales
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El componente SAP Mill Products agrega funcionalidades específicas del sector a un sistema ERP para 
satisfacer los requisitos complejos de las industrias de Mill Products 

(por ejemplo, metal, madera, papel, textiles, materiales de construcción y sectores de cable).
Estos segmentos de la industria difieren de otros principalmente en que los materiales utilizados tienen una 

gran cantidad de características y variantes. 
Los materiales en los segmentos enumerados anteriormente también están predominantemente basados   en 

el área (por ejemplo, papel, textiles, película de plástico) o basados   en la longitud (por ejemplo, cables, 
tuberías). Se debe tener en cuenta estas características 
materiales a lo largo de toda la cadena de suministro.

Forest Products Pulp & Paper Primary Metals
Solid Wood
Plywood
Particle Board

Metal Service 
Centers
Cable
…

Fabricated 
Metals, Cable Yarn

Fabric
Carpet & Rugs

Textiles

Cement
Ready Mix Concrete
Concrete Products

Cement & 
Concrete

Bathroom
Windows
Ceramics

Building 
Products

Brown Paper
Fine Paper
Hygiene
Pulp

Packaging
Paper 
Plastic 
Aluminum 
Glass

Flat Steel
Long Steel
Aluminum
 

Mining, Non 
Ferrous Met.
Mining
Copper
Aluminum 

Flooring
Roofing
Furniture
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Cross-Application Enhancements:

Cable Industry: Requirimientos y Solución

Cálculo de carretes 
Mill Cable  Solution

NF Metal; Procesamiento de metales NF :
Propósito: El procesamiento de metales no ferrosos 
(denominado a continuación procesamiento de NF) se 
refiere a las características especiales de los metales 
no ferrosos (metales NF) en la fijación de precios. ● Reel 

   Dimension
● Load 
   Capacity

● Cable Diameter
● Cable Weight
● Core Diameter

● Single Length :   1000   
● Single Length :   01 Wood  

● Reel material: Wood Reel T071 size

Master Data CableMaster Data Reel

Automatic
Reel

Calculation

Purchase
Order

Sales
Order

Production
Order

Cálculo del carrete ( Solución Cables Mill)
Propósito: Utiliza el cálculo del carrete para 
determinar el carrete correcto para una longitud 
determinada de material.

● Clasificación en la configuración de 
   variante ERP y Gestión de lotes ERP

● Lotes (unidad de producto / 
   lotes de unidades individuales)

● Longitud: planificación dependiente de la característica APO 
● Cálculo de longitud en APO

● Corte manual Cambio de la unidad de
   negociación dependiente de la entrega
   (cortado al tamaño)

● Función de embalaje de la 
   Gestión de la unidad de manipulación
● Seguimiento de lotes

● MTO / MTS
● Cálculo del carrete

● Metal no ferroso en ventas y compras

¿Por qué 
Implementar con TAG?

SAP MIll Products Solution ha sido implementada con éxito por 
TAG-Consulting teniendo la experiencia y capacidad para llevar 
al éxito tu negocio


