
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
Shoplogix Manufacturing Analytics Software

Analice e informe sobre sus operaciones de fabricación en minutos, sin la dolorosa configuración 
que requieren las herramientas de Inteligencia de Negocios (BI) de terceros.

EVITAR ANÁLISIS COSTOSOS -
AHORRAR INCONTABLES HORAS DE TRABAJO MANUAL
Y HERRAMIENTAS BI DE TERCEROS:
La mayoría de los fabricantes no se dan cuenta de que están perdiendo tiempo y dinero por un 
análisis de datos ineficiente. Tienen que exportar sus datos, formatear manualmente miles de filas 
y métricas, y luego usar Excel y otras herramientas de terceros para generar y enviar por correo 
electrónico informes, todo lo cual requiere incontables horas perdidas cada mes, junto con las 
tarifas de las licencias de software incorporadas. Y esta falta de informes estandarizados introduce 
sesgos manuales con cada transferencia de conocimiento, multiplicando el riesgo de error. 

Con el software “Manufacturing Analytics” de Shoplogix…
Obtendrá todas las capacidades que ofrecen las herramientas analíticas de terceros, incluidos los 
cuadros de mando interactivos y la programación de correo electrónico, excepto que todo ya está 
configurado y conectado a sus máquinas. Todos los datos de su máquina y del OEE están siempre 
disponibles en un solo lugar, y se actualizan automáticamente en los cuadros de mando analíticos 
listos para usar. !No se requiere ningún formato adicional o manipulación de datos¡ Usted consolida 
todo el flujo de trabajo de análisis de datos en toda su organización. Sólo tiene que iniciar sesión en 
un único software para todas sus necesidades de supervisión, medición y elaboración de informes 
de producción. 

DESCUBRIR LOS PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN OCULTOS CON UNA 
PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y FACULTAR A SUS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, 
MEJORA CONTINUA (CI), CALIDAD, MANTENIMIENTO Y EJECUTIVOS PARA 
TOMAR DECISIONES BASADAS EN DATOS:
Puede tener equipos dedicados a analizar y optimizar el OEE y el rendimiento. Sin embargo, sólo 
estás captando problemas que son fácilmente visibles para tus equipos de producción o que 
son obvios en tus datos de calidad/CI. Esto le da una falsa sensación de que está enfocando sus 
esfuerzos en los problemas correctos, mientras que los problemas no detectados pueden ser 
recurrentes todos los días frente a usted, carcomiendo silenciosamente sus márgenes. 

Con el software “Manufacturing Analytics” de Shoplogix…
No más conjeturas. Puede encontrar las verdaderas causas del problema rebanando sus datos 
de tantas maneras como pueda imaginar, con poca o ninguna curva de aprendizaje. Todo en el 
portal está etiquetado fácilmente para que usted pueda elegir. Sólo tienes que elegir tus métricas, 
y nosotros hacemos el resto. Puede priorizar sus esfuerzos de mejora continua usando cualquier 
dato de producción que desee. Por ejemplo, puede medir una razón específica de tiempo de 
inactividad por máquina, turno, área, tipo de máquina, orden de fabricación y un sinnúmero de 
otras medidas. Puede establecer la tendencia de, prácticamente, cualquier KPI de producción u 
orden de fabricación, con cualquier granularidad, de modo que pueda supervisar las iniciativas 
de mejora y su verdadera eficacia, e identificar nuevas áreas de mejora para garantizar que sus 
órdenes de fabricación se llevan a cabo de forma eficiente.



REVISE LA SALUD DE TODA SU EMPRESA EN MENOS DE 15 MINUTOS- 
CONOZCA EL RENDIMIENTO Y LAS TENDENCIAS DE TODAS SUS PLANTAS Y 
REGIONES, SIN TENER UNA REUNIÓN CON UN SOLO DEPARTAMENTO
Usted confía en que los directores de su departamento le proporcionen sus recomendaciones 
estratégicas. Pero no tienes fácil acceso a los datos de principio a fin de toda tu organización 
y líneas de productos. La supervisión completa es virtualmente imposible sin gastar tiempo en 
reuniones y en reunir varias fuentes de información, lo cual es un trabajo en sí mismo. 

Con el software “Manufacturing Analytics” de Shoplogix…
El Cuadro de Mando Ejecutivo de Shoplogix, listo para usar, le ofrece una visión completa y 
holística de todas sus operaciones de fabricación. No es necesario realizar ninguna configuración, 
siempre está a un clic de distancia de un cuadro de mando interactivo a nivel de la organización. 
Comience con los KPIs de alto nivel y luego profundice para ver el desempeño de sus operaciones 
en diferentes lugares geográficos. Siempre tendrá el pulso de lo que está sucediendo, en todas 
partes, y siempre estará equipado con la información correcta para tomar decisiones estratégicas 
rentables. 



CAPACIDAD

Datos deben ser manipulados

Se requiere un tiempo considerable de 
preparación para importar datos, dar 
formato a los datos y construir 

No hay tiempo de preparación. Solución 
lista para usar. Cuadros de mando. 

Hemos tenido clientes que describen 
nuestra plataforma de análisis como 
“igual que el Power BI, excepto que todo 
el trabajo está hecho para mí” 

Cargos adicionales por cada usuario, y 
cargos adicionales por publicar
dashboards compartidos

HERRAMIENTAS ANALÍTICAS 
DE TERCEROS

SOFTWARE 
MANUFACTURING 
ANALYTICS DE SHOPLOGIX 

Capacidad de diseñar cuadros de mando interactivos

Capacidad de enviar por correo electrónico y compartir 
tableros listos para usar, sin licencias o cuotas adicionales 

Tablero de producción preconstruido

Tablero de mantenimiento preconstruido

Tablero de mejora continua preconstruido

Datos (formateados) limpios

Tiempo de preparación y configuración

Tablero de calidad preconstruido

Tablero ejecutivo preconstruido

Tablero de varianza en órdenes de fabricación 
preconstruido

Sobre Shoplogix
Shoplogix está redefiniendo la industria manufacturera haciendo de la plataforma 
“Industrial IoT Smart Factory” la piedra angular de la transformación digital para 
incrementar el rendimiento de la producción. Empodera a los fabricantes para que 
puedan visualizar, integrar y actuar sobre el rendimiento de la producción en tiempo 
real. Shoplogix ayuda a descubrir el potencial oculto de la fábrica y a impulsar un 
rápido retorno sobre las inversiones en mejora.

Sobre Auctus Solutions
Somos el distribuidor oficial de Shoplogix en España y Portugal.

Permita que Shoplogix lo ayude a lograr 
su visión de fábrica inteligente

www.auctussolutions.es
www.shoplogix.com
jgguillermo@shoplogix.com

Norteamérica +1 905 469 9994
Europa +353 86 349 5638
España +34 628 69 23 85


