
Software para empresas de manufactura



Elimine el trabajo manual y vuelva el proceso de planeación de la planta más 
eficiente. Genere planes detallados de producción y cumpla con los niveles 
de inventario exigidos. Mejore la coordinación entre materia prima, trabajo en 
progreso y productos terminados.

Mejore la operación de las plantas

Cree y compare múltiples escenarios. Pruebe el efecto en la planeación de 
diferentes prioridades como los costos contra la entrega a tiempo, la 
ejecución  prioritaria de ciertos pedidos o de ciertos clientes. Informe la 
gerencia de los costos y retrasos que los cambios de último minuto tendrán 
sobre la planeación.

Estime el costo de cambios de último minuto

Reorganice los procesos 
para mejorar el desempeño 
de la planta. Simule cambios 
en la organización de la 
planta por ejemplo 
incremento de capacidad o 
especialización de lineas de 
producción. Evaluar el 
retorno en inversión de 
nueva maquinaria o nuevas 
instalaciones y ayude a la 
empresa a cumplir con sus 
metas.

Reorganice plantas y 
procesos

Gantt de producción y corredor de inventario

Proceso de manufacura
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Valide el plan global de producción 
con respecto al calendario de la 
planta y entienda cómo las 
decisiones globales afectan la 
eficiencia de la planta.

Ayude la gerencia a tomar mejores 
decisiones, que equilibren los 
diferentes componentes de la 
cadena de suministro y alcancen 
objetivos estratégicos corporativos 
rápidamente.

Prepare un presupuesto para sus 
necesidades en términos de 
materiales, equipos, instalaciones, 
mantenimiento y mano de obra.

Cuantifique y valide los 
planes de producción

Vista del plan de producción global

Monitor adherence to schedules and identify where and why the schedules 
are non-compliant. Trace the issues back to their root causes like unreliable 
data, faulty equipment or poorly defined processes.

Analice y controle



info@co-enzyme.com

Plant Planning and Scheduling (PPS) de CoEnzyme es 
una aplicación de planeación y scheduling de planta 
diseñada para resolver los problemas más difíciles 
industria manufacturera.

CoEnzyme PPS forma parte del conjunto de 
aplicaciones de optimización para la industria de 
CoEnzyme. PPS genera planes de producción que 
mantienen el balance entre objetivos contradictorios 
como los costos y los retrasos, respetando los límites 
de capacidad, los tiempos de setup y otras 
restricciones que hacen que la programación manual 
sea compleja e ineficiente.

PPS permite alinear el plan de producción con la 
estrategia corporativa. Que el objetivo sea producir al 
menor costo, maximizar el volumen de producción, 
cumplir con los plazos específicos de los clientes, o 
una combinación de aquellos, PPS es capaz de 
encontrar el plan más adecuado para el cliente.

Todo esto conduce a una mayor rentabilidad y a un 
crecimiento a largo plazo de nuestros clientes.


