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TU PRODUCTIVIDAD AHORA

Conoce la productividad real de tus máquinas
Reduce facilmente los costes de fabricación
doeet® es una plataforma Manufacturing Inteligence orientada a la
toma de decisiones para la mejora de la Productividad y reducción
de costes. Un sistema integral para la gestión de operaciones de
Producción que permite analizar todos los datos de fabricación de la
empresa: Producción, Productividad, Calidad, Trazabilidad, Costes.
doeet® recopila los datos de Producción en tiempo real y los
presenta en informes personalizables, con gráficos y alertas, para
conocer, de un vistazo, el estado de la producción.

doeet® permite conocer en tiempo real el estado de las máquinas
(marcha/paro), rendimiento, unidades fabricadas, para analizar y
solucionar los motivos que causan la baja productividad.
IPYC Ingenieros desarrolla e implanta sistemas para la mejora de la
productividad de las empresas y que les permita una mayor
flexibilidad en su sistema de producción. Grupo IPYC cuenta con una
amplia oferta de servicios basados en la filosofia Lean Manufacturing
y en especial el sistema doeet®.

OEE (Overall Equipment Eﬀectiveness)
Causas y frecuencia de Paro de las máquinas
(esperas, averias, falta de materia prima, etc…)

Velocidad de fabricación real comparada con teórica
Calidad (unidades fabricadas no conformes, rechazadas…)
Comparación entre tiempos reales y teóricos
Control de la producción de máquinas, líneas, células
o puestos de trabajo manuales.
Control de tiempos de preparación, producción, paros,
retrabajos, averías y mantenimientos.
Control de operarios y equipos de trabajo.

Business Intelligence
doeet® se integra con cualquier ERP del mercado para cubrir todas las necesidades en
gestión del proceso de Producción y Productividad. Conectar los sistemas de gestión y la
planta de fabricación nos permite obtener de los datos un conocimiento y una ventaja
competitiva para adaptarnos con rapidez a las necesidades del mercado.
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