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agilidad de fabricación con un modelo de negocios 
flexible alojado en la nube
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VISIBILIDAD DE OPERACIÓN DE PRINCIPIO A FIN
En una empresa con estructura global, la información puede estar distribuida a través de 
numerosos sistemas que no están interconectados, haciendo difícil consolidarlos en una sola 
versión. La búsqueda de la información correcta requiere de mucha gente y consume mucho 
tiempo, además de reducir la capacidad de tomar decisiones efectivas en forma oportuna. Con 
Plex usted obtiene:

 � Un sistema único para acceder la información de su empresa y generar informes rápidos — 
desde cualquier lugar.

 � Transparencia en tiempo real a lo largo de toda la cadena de producción, conectando  
clientes y proveedores.

 � Seguimiento de alta resolución de todas las transacciones que ingresadas al sistema.

AGILIDAD DE MANUFACTURA
La capacidad de los fabricantes y sus proveedores de optimizar la producción al mismo tiempo 
que mantienen un alto nivel de calidad es crítica para poder seguir el paso de la demanda 
siempre fluctuante y hacer frente a la presión de precios de los competidores. Los sistemas de 
negocios deben facilitar un enfoque proactivo para responder a los cambios con tranquilidad, en 
vez de que la empresa deba operar constantemente en modalidad de reacción para solucionar 
emergencias. Con Plex usted obtiene:

 � Inteligencia en tiempo real en el "momento de fabricación" para tomar decisiones oportunas.

 � Varias metodologías de planificación para actualizar programas y calendarios en tiempo real.

 � Calidad integral para identificar y aislar problemas en forma inmediata.

 � Mayor velocidad de respuesta para acortar la duración de los ciclos y reducir desechos.

MODELO DE NEGOCIOS AJUSTABLE ALOJADO EN LA NUBE
La flexibilidad de ajuste puede ser la clave para sustentar el crecimiento o generar estancamiento. 
Desgraciadamente, los sistemas ERP tradicionales basados en el lugar de operación son 
inflexibles y difíciles de ajustar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Con Plex usted obtiene:

 � Una plataforma común que simplifica las operaciones al compartir aplicaciones y  
mejores prácticas. 

 � Número ilimitado de usuarios sin derechos de licencias que afecten su presupuesto.

 � Actualizaciones diarias sin las actualizaciones de software que afectan la capacidad de su 
personal de IT.



PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AJUSTADAS 
Y FLEXIBLES
Programación Kanban, nivelación de carga 
heijunka y funciones poka-yoke.

INVENTARIO EN TIEMPO REAL
Recolección automática de datos para el 
seguimiento y el rastreamiento de inventarios 
con alta resolución y a prueba de errores.

CÓDIGOS DE BARRAS E IMPRESIÓN 
INTEGRALES
Captura todas las transacciones para 
permitir el rastreamiento de alta resolución e 
imprimir etiquetas definidas para el cliente, 
simplificando así envíos y recepciones.

CALIDAD INCORPORADA
Documentación de calidad integrada  
utilizada en prácticas estándar para la 
creación de documentos (AIAG), incluidos 
FMEA, planes de control y hojas de 
verificación de procesos para el análisis de 
SPC en tiempo real.

PORTALES PARA PROVEEDORES Y CLIENTES
Conecte toda la cadena de suministro en una 
sola fuente de conocimiento empresarial a 
través de una colaboración más efectiva.

EDI (INCLUIDO)
Realice transacciones con más de 600 
contrapartes sin necesidad de agregar un 
costoso complemento.

PANELES INFORMATIVOS EN TIEMPO REAL
Monitoree e informe sobre cualquier aspecto 
de la operación del negocio desde cualquier 
lugar del mundo.

EFICIENCIA TOTAL DE EQUIPOS (OEE)
Los resultados de OEE sobre eficiencia, 
calidad y desempeño son capturados 
automáticamente por las interfaces de 
producción.

INTEGRACIÓN DEL PISO DE PRODUCCIÓN
Incluye conexiones a los PLC del piso de 
producción y otras automatizaciones.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Compatibilidad incorporada para dispositivos 
inalámbricos, conexiones con los PLC del 
piso de producción y otras automatizaciones.

SEGUIMIENTO DE HORAS
Registra automáticamente las horas de los 
empleados por programa o por función.

SEGUIMIENTO DE HERRAMIENTAS
Gestión y mantenimiento completos de 
herramientas para que su fábrica esté 
siempre en excelente forma.

PLEX MANUFACTURING CLOUD

Funciones que los fabricantes  
automotrices necesitan
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PLEX MANUFACTURING CLOUD

Aplicaciones

Contabilidad y Finanzas Planificación

Clientes y Ventas Proveedores y Compras

Capital humano

Gestión de inventariosGestión de la empresa

Gestión de producción Gestión de calidad 

Productos y Programas

Contabilidad completa 

Flexible y adaptable

Visibilidad en tiempo real

Rastreamiento de inventarios

Seguimiento en tiempo real

Precisión de principio a fin

Visibilidad empresarial

Escalabilidad consolidada

Control centralizado

Gestión mejorada de calidad

Calidad de proveedores

Cumplimiento de normas

Control de producción ágil

Mantenimiento y gestión  
de herramientas

Conectividad de automatización

Recursos humanos unificados

Diseñado para plantas  
de manufacturación

Mano de obra integrada 

Fuente única de datos

Gestión de cambios

Ejecución de programas

Planificación de solicitud  
de materiales

Planificación adelantadas

Prácticas de producción ajustada

Colaboración en la cadena 
de suministro

Control de calidad 

Procesos automatizados

Clientes conectados

Flexible y adaptable

Procesos automatizados
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OPERACIONES DE MANUFACTURAGESTIÓN EMPRESARIAL

Plataforma Plex

Seguridad hermética

Administración flexible

Conectividad en toda la  
empresa



¿ESTÁ LISTO PARA LO QUE VIENE?

Comuníquese con Plex al 855.534.8012
o visite plex.com/automotive

Plex Manufacturing Cloud es el primer y único sistema de ERP en la nube creado para satisfacer los 
exigentes requisitos de los fabricantes de hoy. Cientos de empresas innovadoras en diversas industrias 
–entre ellas la industria aeroespacial y de defensa, de alimentos y bebidas, y la industria automotriz– 
confían en Plex para administrar sus actividades manufactureras y generar ganancias en cada centímetro 
de la planta de producción. Con una perspectiva que comienza en la línea de producción, Plex ayuda a 
las empresas manufactureras a ver y comprender cada aspecto de su ecosistema empresarial, lo que les 
permite posicionarse como líderes en un mercado en constante cambio.

Siempre hemos destacado la importancia de la 
mejora continua y ahora, con Plex, tenemos los 
medios para llegar al 100% de eficiencia. Tenemos 
menos desechos y nuestros inventarios son más 
ajustados, lo que hace que nuestros costos sean 
menores.” 

- Dennis Hodges, CIO, Inteva Products LLC


