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Módulos

Controla el consumo de recursos para minimizar gastos

Optimización de recursos

Eficiencia (OEE)

Productividad

Energía

Mermas (Materias primas y semielaborados)

Mide

Calcula

Informa



Eficiencia
Maximiza la OEE

Disponibilidad
Control preciso y clasificación de tiempos de 
producción y paro
Justificación manual o automática
Exceso sobre objetivos en paros rutinarios

Velocidad
Velocidad lenta por producto
Control de micro-paradas
Flexibilidad para capturar medidas de producción

Calidad
Clasificación de Scrap por tipos configurables por el 
usuario
Desechos manuales o automáticos



Productividad
Control total de la mano de obra

Trazabilidad
Trazabilidad total de la orden-operador
Productividad y desviación de categorías

Control
Control en tiempo real de la productividad de los 
operarios
Control de tareas

Gestión
Facilidad para gestionar la asignación de personal
Flexibilidad para configurar los equipos de trabajo



Energía
Mejora el rendimiento energético

Distribución energética
Controla el consumo energética en red de distribución
Detección de consumos anómalos asociados a averías

Usos energéticos
Control de diferentes tipos de actividades o usos 
energéticos: no productivos, productivos, de 
transformación
Flexibilidad para definir expresiones de consumo

Rendimiento energético
Cálculo en tiempo real de indicadores de rendimiento 
energético definidos para cada uso



Mermas
Minimiza pérdidas de materiales

Merma
Control de la merma por ingrediente
Desviaciones con objetivo de merma en tiempo real
Flexibilidad para imputar consumos, manuales o 
automáticos

Trazabilidad
Control de lotes de materias primas o semielaborados

Análisis
Cuadros de mando y herramientas de análisis para dar 
soporte a proyectos de mejora de merma



Módulos

Automatiza los flujos de información y elimina trámites en papel

Control del proceso

Calidad (Autocontroles de calidad)

Incidencias (Gestión de comunicaciones de planta)

Estandarización (Estandarización de proceso)

Digitaliza

Comunica

Reporta



Calidad
Control y trazabilidad de proceso y producto

Puntos de control
Variables del proceso o producto que deben ser 
controladas (temperatura, peso, apariencia)
Diferentes tipos de control (alfanumérico, 
OK/No OK)
Posibilidad de definir variables críticas y control 
automático

Eventos de control
Determinan cuando se deben realizar los 
controles en base a eventos registrados en 
planta

Fichas de ayuda
Documentos adjuntos para ayudar a los 
operarios a realizar los controles manuales



Incidencias
Comunicación y gestión de incidencias desde planta

Incidencias
Seguimiento de incidencias o propuestas de 
mejora identificadas en planta
Relacionadas con eventos detectados en planta 
(velocidad lenta, paro, calidad, etc.)

Análisis
Herramientas para analizar la información 
relacionada con las incidencias generadas

Acciones y proyectos
Acciones relacionadas con la resolución de 
incidencias
Responsables y fechas de revisión para el 
seguimiento
Organización en proyectos de mejora



Estandarización
Optimización de procesos productivos

Hojas de producto
Digitaliza hojas de producto

Control automatizado
Variables de control para configurar equipos

Estandarización
Minimiza variabilidad del proceso
Maximiza el rendimiento de las distintas 
operaciones



Herramientas
Soporte en todo el ciclo de vida del proceso productivo

Configuración

Digitalizar 
partes en 

papel

Definir 
objetivos

Ejecución

Controlar en 
tiempo real

Comunicar 
partes

👥

Reporting

Analizar 
resultados

Generar 
informes

Asignación

Organizar 
recursos

Revisar 
ordenes

👤



Configuración
Fácil de implantar y mantener

Datos maestros
Integrados en ERP con API Odata

Intercambio de datos con cliente
Plantillas de Excel para configurar los módulos
Importar/Exportar desde páginas de 
configuración

Mantenimiento
Facilidad para mantener los datos por el cliente
Asistentes
Estado de los servicios y las conexiones 
(Servicios de captura)
Logs de uso



Asignación y supervisión de recursos
Soporte a mandos intermedios

Eficiencia
Supervisión y mantenimiento de OFs lanzadas

Productividad
Supervisión y mantenimiento de las 
asignaciones de personal

Mermas
Selección de materias 

Calidad
Supervisión y validación de autocontroles de 
calidad

Incidencias
Gestión de incidencias
Gestión de acciones y proyectos de mejora



Ejecución
Visual y de fácil manejo

Diseño
Supervisión y mantenimiento de OFs
lanzadas

Productividad
Supervisión y mantenimiento de las 
asignaciones de personal

Mermas
Selección de materias 

Calidad
Supervisión y validación de autocontroles 
de calidad

Incidencias
Gestión de incidencias
Gestión de acciones y proyectos de mejora



Reporting
Facilidad para generar informes a medida

Informes a medida
Posibilidad de integrar informes 
personalizados

Extracción de indicadores
Exportar indicadores a tabla de Excel 
dinámica

QlikView / Excel
Facilidad para generar documentos en 
QlikView o Excel
Conexión a BDD como servicio (OData)



Principales ventajas
Sencillo. Potente. Rentable.

Fácil de implantar e interpretar
Fácil de integrar con automatización y ERP
Pantallas para diferentes perfiles: Mejora continua (Lean, TPM) 
requieren del soporte de toda la mano de obra

Modular y potente: Se adapta a las necesidades del cliente
Módulos especializados en áreas de mejora

Rentable: ROI rápido
Modelo de precios diseñado para que se auto-financie


