PLEX MANUFACTURING CLOUD

ERP para fabricantes discretos

Experimente calidad líder en la industria y
agilidad de fabricación
con un modelo de negocios rentable alojado en la nube

PLEX MANUFACTURING CLOUD

Beneficios para la manufactura discreta
CALIDAD Y CONFORMIDAD DE PRIMER NIVEL EN LA INDUSTRIA
Los fabricantes están sujetos a una cantidad cada vez mayor de requisitos
reglamentarios, normativos y de calidad. Necesitan un sistema comprobado que los
ayude a cumplir con esas pautas con toda la facilidad y la confianza que brinda el
seguimiento completo, un sistema en el cual la calidad no sea una idea posterior.
Con Plex, usted obtiene:
•

Calidad integrada para identificar y resolver problemas en tiempo real.

•

Seguimiento de alta resolución de todas las transacciones que se ingresan
en el sistema.

•

Datos disponibles para inspección en forma inmediata en caso de una auditoría
o si fuera necesario retirar un producto del mercado.

AGILIDAD DE MANUFACTURA Y DESEMPEÑO DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
Para que los fabricantes y sus proveedores puedan seguir el ritmo de una demanda
que cambia constantemente y hacer frente a la presión de precios de los competidores,
la capacidad de optimizar la producción y la eficacia de la cadena de suministro son
factores críticos. Los sistemas de negocios deben facilitar un enfoque proactivo con
flexibilidad para el cambio en vez de operar como un sistema reactivo. Con Plex,
usted obtiene:
•

Inteligencia operacional en el momento exacto de manufactura para poder tomar
decisiones oportunas.

•

Varias metodologías de planificación para actualizar calendarios y permitir una
capacidad de respuesta informada.

•

Colaboración y transparencia en tiempo real, conectando clientes y proveedores
en la cadena de valor.

MODELO DE NEGOCIOS RENTABLE ALOJADO EN LA NUBE
La computación en la nube es la manera moderna y rentable en la que un fabricante puede
hacer crecer su negocio y destacarse entre la competencia. Desafortunadamente, los
sistemas ERP tradicionales alojados en las instalaciones del usuario son inflexibles
y tienen un alto costo de operación. Con Plex, usted obtiene:
•

Número ilimitado de usuarios sin necesidad de derechos de licencia que estrechan
su presupuesto.

•

Actualizaciones diarias sin necesidad de instalar nuevas versiones de software que
estrechan la capacidad de su personal de IT.

•

Máximo tiempo de operación en la industria y capacidad de conectarse en cualquier
momento y desde cualquier lugar para un negocio con gran capacidad de reacción.

WWW.PLEX.COM

855.534.8012
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Funciones que los fabricantes discretos necesitan
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AJUSTADAS
Y FLEXIBLES
Programación Kanban, nivelación de carga
heijunka y funciones poka-yoke.
CÓDIGOS DE BARRAS E IMPRESIÓN
INTEGRADOS
Capture 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 que
utiliza 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.
INVENTARIO EN TIEMPO REAL
Recolección automática de datos para el
seguimiento y el rastreamiento de inventarios
con alta resolución y a prueba de errores.

CLIENTE DE PLEX

CLIENTE DE PLEX

Avon Gear
Componentes de máquinas de precisión y subensamblajes

Firstronic
Fabricación ajustada de electrónicos

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

WWW.PLEX.COM

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.

855.534.8012
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Funciones que los fabricantes discretos necesitan
EFICIENCIA TOTAL DE EQUIPOS (OEE)
Los resultados de OEE sobre eficiencia, calidad
y desempeño son capturados automáticamente
por las interfaces de producción.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Actualice la programación de productos en
tiempo real con varias metodologías
de planificación.

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.
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Champion Plastics
Moldeado por inyección de plásticos funcionales a medida

Weber Metals
Proveedor de forjados de aluminio y titanio

COMPRAS CENTRALIZADAS
Simplifique las compras para la empresa con
servicios compartidos que aportan eficiencia
y economías de escala.

GESTIÓN FINANCIERA EFICAZ
Administre su empresa con controles contables
flexibles, completos y auditables, e informes en
tiempo real.

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

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Gestione y potencie al personal a fines de
productividad, control y cumplimiento de
reglamentaciones.
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Aplicaciones

GESTIÓN EMPRESARIAL

OPERACIONES DE MANUFACTURA

Contabilidad y Finanzas

Capital humano

Productos y Programas

Planificación y Programación

Contabilidad completa

Recursos humanos unificados

Fuente única de datos

Planificación de solicitud

Flexible y adaptable

Estructura diseñada

Gestión de cambios

de materiales

Visibilidad en tiempo real

para fabricación

Ejecución de programas

Planificación y programación

Mano de obra integrada

adelantadas
Prácticas de producción
ajustada

Plataforma Plex

Gestión empresarial

Seguridad hermética

Visibilidad empresarial
Escalabilidad consolidada
Control centralizado

Gestión de inventarios

Rastreamiento de inventarios

Administración flexible
Conectividad en toda la empresa

Clientes y Ventas

Proveedores y Compras

Clientes conectados

Seguimiento en tiempo real
Precisión de principio a fin

Gestión de producción

Gestión de calidad

Colaboración en la cadena

Control de producción ágil

Gestión mejorada de calidad

Flexible y adaptable

de suministro

Mantenimiento y gestión de

Calidad de proveedores

Procesos automatizados

Control de calidad

herramientas

Cumplimiento de normas

Procesos automatizados

Conectividad de automatización
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¿ESTÁ LISTO PARA LO QUE VIENE?

Comuníquese con Plex al 855.534.8012
o visite plex.com

"Nunca íbamos a ser el proveedor de menor
costo, pero al reducir el tiempo de ensamblaje de
8 semanas a sólo una, pudimos ofrecer una gran
ventaja competitiva sobre nuestros competidores
off-shore que estaban estancados en plazos de
entrega de 6 a 8 semanas, ¡más el tiempo
de embarque!"
- John Sammut, presidente y CEO,
Firstronic

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 del piso de producción.
Con una perspectiva que comienza en la línea de producción, Plex ayuda a las empresas manufactureras a
ver y comprender cada uno de los aspectos de su actividad empresarial, lo que les permite posicionarse como
líderes en un mercado en constante cambio.

