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KAIZEN TOOLS

Soluciones informáticas 

Kaizen Tools nace para ofrecer a sus 
clientes software especializado en el área 
de operaciones, que les ayude en su 
proceso de mejora continua.

Nuestras herramientas informáticas son de 
aplicación en las áreas de Producción, 
Mantenimiento, Almacén y Compras.

Quiénes somos

Somos especialistas en Software para la 
Mejora Continua.
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Nuestras soluciones 

Software para la gestión y la 
mejora de las líneas de 
producción
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Herramienta informática 
para la gestión del 
Mantenimiento

Software de previsión de la 
demanda y optimización en la 
planificación de la producción, 
las compras y el almacén
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Proyectos llaves en mano

1. Estudio de 
necesidades

Analizaremos su 
situación para 

asegurarnos que 
nuestras herramientas 

serán de utilidad

2. Presupuesto

Le ofreceremos una 
solución valorada, que le 

ayude a tomar una  
decisión

3. Parametrización

Configuraremos la 
herramienta para que 

funcione según lo 
previsto

4. Formación del 
personal

Formaremos a su equipo 
para que pueda sacar el 

máximo provecho al 
software

5. Puesta en marcha 
y validación

Haremos un seguimiento 
inicial para asegurar la 
calidad de los datos y 

que su equipo es 
autosuficiente
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EFIPROD

Saberlo todo y saberlo ya, es básico para tomar la 
mejor decisión
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EFIPROD® es un sistema de gestión de la 
producción, que permite mejorar la eficiencia 
(OEE) y productividad de los procesos 
productivos desde el primer día.

En el entorno de la Industria 4.0, esta sencilla y 
potente herramienta, es capaz de recopilar gran 
cantidad de datos que traduce en informes, 
gráficos y cuadros de mando. 

De un vistazo, y desde cualquier dispositivo o 
lugar, podrá conocer el estado actual de las 
líneas de producción y tomar las acciones 
correctivas que sean necesarias.

Qué es EFIPROD

Software para la Gestión de Producción
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EFIPROD

6 razones para tomar el control
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SENCILLO

Diseñada para un uso sencillo 
por parte de cualquier 
usuario, gracias a sus 

informes, gráficos y cuadros 
de mando intuitivos y 

prácticos, el análisis es rápido 
y detallado.

ECONÓMICO

Uno de los sistemas de 
mejora de la producción más 
económicos del mercado, sin 
coste adicional por número 

de usuarios o líneas. Compara 
precios y te convencerás.

MULTIDISPOSITIVO

Efiprod está diseñado y 
adaptado para su uso en todo 
tipo de dispositivos digitales 

(móvil, tablet, ordenador).

ADAPTABLE

Una solución que no entra en 
conflicto con otros sistemas 
ya implantados, pudiendo 

intercambiar información con 
ellos, si es necesario.

SEGURO

Gracias al encriptado, las 
copias de seguridad y las 

restricciones de acceso, sus 
datos estarán protegidos a 
todos los niveles y en todo 

momento.

ILIMITADO

Sin límite de usuarios y con 
acceso desde cualquier lugar 
(su casa, la empresa, el hotel, 

etc.).
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¿Cómo funciona EFIPROD?
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Semi 
automático 

Automático 

Introducir la información 
desde la línea a través de 
PC o tablet

Capturar unidades, paradas  
y velocidades desde ls 
máquinas a tiempo real

EFIPROD

Reunión de indicadores y 
Grupos Kaizen 

Gestión Visual

Informes, Cuadros de 
mando…

OEE, Pérdidas, Productividad, 
Calidad ….

EFIPROD se adapta a sus necesidades reales.

Olvídese de grandes inversiones en automatización.

Con EFIPROD podrá gestionar líneas totalmente
automáticas conjuntamente con otras que desea
gestionar de forma más manual.

Seleccione el ritmo al que desea automatizar y
benefíciese igualmente de la potencia de análisis de
EFIPROD
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Introducción de datos desde la línea
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A través de una interfaz sencilla y práctica, el
operario podrá introducir toda la información
generada en su turno de trabajo.

Producciones, recursos humanos, paradas, defectos
y variaciones en la velocidad del proceso, quedarán
documentados en el parte de producción.

La fábrica sin papeles será una realidad gracias a la
gestión documental integrada en la aplicación.
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Multitud de informes y análisis gráficos disponibles
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EFIPROD es posiblemente el software del mercado
que más información le permite obtener para
utilizar en los procesos de mejora continua.

Dispone de todo tipo de gráficos de evolución,
informes, cuadros de mando y tablas de consulta.

Lo que necesite, lo encontrará en EFIPROD y lo
podrá exportar a EXCEL o a PDF con un simple clic.

OEE, Productividad en unidades
Productividad en tiempo de valor
Tasas de OEE
Pérdidas
Tiempos medios de parada
Tiempos entre paradas
MTBF
MTTR
Evolución de defectos
Tasa de calidad
Etc.

Informe diario detallado de 
producción por línea
Informe diario global de producción
Análisis comparativo de pérdidas
Análisis comparativo de defectos
Informe general de producción
Cuadro de mando general
Etc.

Gracias a los filtros adicionales y 
según el tipo de información, podrá 
obtener información segmentada….
Por días, semanas, meses o 
períodos de tiempo definidos por el 
usuario
Por producto, tipo de producto y 
tipo de formato
Por planta, sección, línea, turno y 
responsable de turno
Etc.

Análisis gráficos Tablas de consulta

Y mucho más

Informes y reports

Informes de paradas
Tablas de defectos
Informes de costes
Informe global
Informe de presencia
Etc.
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Reporting global
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Gracias a EFIPROD podrá implicar a todo el personal
de la empresa, operarios, mandos intermedios y alta
dirección.

Sus informes diarios, gráficas de evolución y cuadros
de mando será documentos imprescindibles en las
reuniones diarias o los comités de Dirección.

Haga de la toma de decisiones eficaz un hábito en su
empresa.
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Business Intelligence
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EFIPROD también dispone de un módulo BI
orientado a la gestión gerencial de la información.

Gracias a dicho módulo, podrá analizar toda la
información disponible (OEE, productividad,
pérdidas, defectos, productos fabricados…) por
plantas, secciones, líneas, de forma agregada o
comparativa.

Disfrute de una interactividad con el usuario que
nunca llegó a imaginar.
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GTM

Porque el Mantenimiento es cosa de todos
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GTM es un software que permite gestionar la 
actividad del mantenimiento correctivo, 
preventivo y autónomo, desde la solicitud hasta 
la intervención.

Huyendo de la complejidad de los tradicionales 
GMAO, GTM está especialmente diseñado para 
asegurar el trabajo según un enfoque TPM, en el 
que todos los Dptos. trabajan de forma 
coordinada para la mejora del Mantenimiento. 

Sencillo de utilizar desde el primer día y con una 
gran potencia de análisis de información.

Qué es GTM

Software para la Gestión del Mantenimiento
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GTM

6 razones para decidirse

PRÁCTICO

Un diseño sencillo, versátil y 
adaptable a cada empresa. 
Pensado para que cualquier 

usuario lo maneje con 
facilidad. Permite una gestión 

eficaz de las tareas de 
mantenimiento y un análisis 

completo de toda la actividad.

PARTICIPATIVO

Siguiendo los principios del 
TPM, corresponsabiliza a 
todos los miembros de la 

organización en el 
mantenimiento de las 

instalaciones. Todos tienen su 
papel.

ECONÓMICO

Uno de los sistemas de 
gestión de mantenimiento 

más económicos del 
mercado, sin coste adicional 

por número de usuarios.

MULTIDISPOSITIVO

GTM está diseñado y 
adaptado para su uso en todo 
tipo de dispositivos digitales 

(móvil, tablet, ordenador).

ADAPTABLE

Una solución que no entra en 
conflicto con otros sistemas 
ya implantados, pudiendo 

intercambiar información con 
ellos, si es necesario.

SEGURO

Gracias al encriptado, las 
copias de seguridad y las 

restricciones de acceso, sus 
datos estarán protegidos a 
todos los niveles y en todo 

momento.
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¿Cómo funciona GTM?
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GTM

El solicitante registra 
una solicitud de 

intervención

El supervisor firma la 
solicitud

El responsable evalúa 
el trabajo y asigna un 
técnico especialista

El técnico especialista 
registra la intervención, 
materiales y recursos

Análisis de información 
de forma sencilla para 
el control y la mejora

GTM está especialmente diseñado para conseguir la
máxima participación por parte de todo el personal
de su organización.

Solicitantes, supervisores, responsables y técnicos
de mantenimiento cumplen cada cual su función
para obtener los mejores resultados.

La detallada información obtenida será la base de
grupos de trabajo, reuniones y cualesquiera
herramientas de gestión que precise.
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Multitud de informes y análisis gráficos 
disponibles
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GTM pone a su disposición gran cantidad de
informes y análisis gráficos que le permitirán saber
exactamente cómo funcionan sus instalaciones.

Su enfoque hacia la mejora continua, le llevará un
paso más allá en la identificación de las causas y
cuantificación de los efectos de un mantenimiento
inadecuado.

Todo lo que necesite para la gestión del
mantenimiento, lo encontrará en GTM.

Análisis de evolución en solicitudes e 
intervenciones
Lead time de las intervenciones
Nivel de servicio de Mantenimiento 
Análisis de causas de intervención
Tiempos de respuesta en función de 
la criticidad (emergencia, urgencia, 
rutina)
Cumplimiento del mantenimiento 
preventivo
Control de actividades del personal 
de mantenimiento (interno y externo)
Etc.

Lecciones de punto único
Estándares de mantenimiento 
autónomo
Estándares de mantenimiento 
preventivo
Planos y esquemas
Etc.

Gracias a múltiples filtros 
adicionales podrá obtener 
información segmentada….
Por criticidad 
Por planta, sección, línea, máquina
Por tipo de causa
Según operarios y supervisores
Por tipología de mantenimiento
Etc.

Análisis gráficos Tablas de consulta

Y mucho más

Gestión documental

Solicitudes
Intervenciones
Actividad del personal de 
mantenimiento
Materiales empleados
Costes de intervención
Seguimiento de tareas de 
preventivo
Gamas
Etc.
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Business Intelligence
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Si hay algo que destaca especialmente de GTM es la
información que ofrece su módulo de Business
Intelligence

Gracias a sus gráficos e informes dinámicos, podrá
analizar todos los datos de su mantenimiento de forma
muy sencilla e intuitiva, con un simple clic.

Conocerá sus tiempos de intervención y de recursos
humanos, órdenes de trabajo retrasadas, tiempos
medios de respuesta… y lo podrá relacionar con lo que
desee: planta, sección, línea, máquina, criticidad, tipo
de tarea … y mucho más.
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ForePlanner

Software para la Previsión de la Demanda y la 
Planificación
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ForePlanner® es un software para realizar la 
previsión de la demanda y optimizar la 
planificación de la producción, de las compras y 
del almacén.

ForePlanner® es una herramienta fundamental 
para la rentabilidad de su negocio. Combinando 
sus funciones (previsión de ventas, planificación 
de compras y producción, cálculo de stocks de 
seguridad dinámicos, análisis y evaluación de los 
costes, cargas de trabajo, etc.); rápidamente 
verá reducidos sus costes de operaciones 
(compras, posesión, producción) y mejorará la 
rentabilidad (margen comercial) y el nivel de 
servicio.

Qué es Foreplanner

El software que predice, planifica y programa 
su inventario, sus compras y su producción.
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ForePlanner

Las ventajas
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¿Cómo funciona ForePlanner?
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Con FOREPLANNER logrará transformar montañas de
datos en información útil y visual.

Podrá cambiar parámetros y construir tantos
escenarios como desee, evaluando anticipadamente el
impacto de tus decisiones.

Obtendrá en pocos minutos una previsión de la
demanda, un plan de necesidades de
aprovisionamiento y producción ajustados a sus
capacidades y una programación de la producción que
optimice el uso de sus recursos.

FORE es el módulo de previsión.

A través del análisis de patrones de
demanda, y teniendo en cuenta un amplio
rango de avanzados métodos estadísticos,
FORE seleccionará los más adecuados para
garantizar un pronóstico preciso y objetivo.

1. PREDICE

PLANNER es el módulo de planificación.

Tendrá en cuenta múltiples variables: 
materias primas, lead times, 
condicionamientos de lotes, proveedores,
inventario en curso, etc. 
Con estos datos propondrá una 
planificación exacta de inventario, 
compras y producción que satisfará la 
demanda minimizando
los costes.

2. PLANIFICA

3. PROGRAMA

SCHEDULER es el módulo de
programación de la producción.

Programará y secuenciará sus máquinas y
operaciones de fabricación para cumplir
su plan de producción, maximizando el
aprovechamiento de sus recursos.
Responderá con soluciones inmediatas ante
incidencias, como cambios de turnos,
paradas, averías o urgencias, evaluando el
impacto de cada escenario.
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Soluciones optimizadas a problemas reales
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Ya no hace falta ser un experto en estadística para
sacarle el provecho de los mejores y más potentes
métodos estadísticos. FOREPLANNER lo hará por
usted.

Supervise el cumplimiento de las previsiones de
ventas y controle la ejecución del plan de
producción y de aprovisionamiento. Podrá crear y
personalizar su propio sistema de alertas en tiempo
real.
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El software que estaba esperando
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Software para la gestión y la mejora de 
las líneas de producción

Herramienta informática para la gestión 
del Mantenimiento

Software de previsión de la demanda y 
optimización en la planificación de la 
producción, las compras y el almacén
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Ya son usuarios
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Contacto
Charles Robert Darwin, 20 Parque 
Tecnológico Paterna (Valencia)

96 137 13 67 – 607 197 730

info@kaizen-tools.com

www.kaizen-tools.com

mailto:info@kaizen-tools.com
http://www.kaizen-tools.com/

