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• SITUACIÓN
En esta primera pantalla podemos ver un vistazo rápido de los datos más relevantes 
acerca la situación de la producción en nuestras empresas. Datos como cumplimiento, 
eficiencia, rendimiento y productividad van a ser muy importantes a la hora de valorar 
nuestra producción. También disponemos de otros datos acerca de los pedidos, el tiempo 
de servicio y de fabricación…
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• PRODUCTIVIDAD• PRODUCTIVIDAD

Desde esta pestaña podemos de manera mucho más completa la producción de nuestras 
empresas. De un simple vistazo vemos si los ratios de control de la producción están por 
encima o debajo de un valor referencia. Por cada uno de estos ratios existen gráficos de 
evolución y comparativos además de una tabla con los datos. 
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Un gráfico en el que se pueden ver los costes desglosados a través del tiempo (mes, ejer-
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• COSTES
Desde esta pestaña se pueden consultar los datos relacionados con los costes de pro-
ducción. 

Disponemos de unos ratios básicos en la parte superior (coste de mano de obra medio 
por unidad (teórico y real) y el coste total medio por unidad)…
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• SERVICIO
En esta sección se muestran los ratios relacionado con el servicio, ratios como % pedidos 
fuera de plazo, % pedidos en plazo, % pedidos reclamados, % pedidos confirmados, % 
pedidos en fabricación…
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• PLANIFICACIÓN
Con los datos que nos muestra esta pestaña nos será más fácil planificar nuestra produc-
ción. Datos cómo el número de bultos/unidades/plazas por fase, modelo, zona, pais, pro-
vincia…
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• VARIABLES
Desde esta pantalla es posible configurar el comportamiento de muchos de los ratios de 
producción…
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