Detección de DatoS
de Producción
SOFTWARE DE DETECCIÓN DE DATOS
DE PRODUCCIÓN EN LA NUBE

Controla en tiempo real
todos los datos de la
producción y de tu cadena
de producción.
Es el programa que facilita la recogida de los datos de las distintas fases
de elaboración, para optimizar la
producción.
EL SOFTWARE
Detección de datos de producción es
la aplicación nube de la Suite Oltre en
condiciones de:
- Proporcionar datos reales, objetivos,
fundamentales
para
optimizar los procesos productivos
de la empresa. Cada fase de elaboración está supervisada para
verificar el estado de avance de los
desempeños, sobre la base de
estadísticas y de datos históricos.
- Gestionar artículos, pedidos, fases
de producción y ciclos productivos,
para tener una visión detallada y
actualizada de tu producción.
- Evitar los errores de entrada de
datos y la falta de fiabilidad de los
datos.

workforce management suite

Detección de DatoS
de Producción
DETECCIÓN DE DATOS DE
PRODUCCIÓN SE OFRECE:
Nube
Permite obtener el servicio
sin tener que instalar el
programa Detección de datos
de producción estará alojado
en nuestros
servidores, donde los datos
serán sometidos a copias de
seguridad diarias
En el sitio
Gracias a la solución "pay per
use", sabes exactamente y sin
sorpresas el coste mensual
que afrontarás. Pagas
solamente por las "fases"

Para estar siempre
actualizado...
La aplicación en la
nube permite conectar
todos los dispositivos a
la red, colocándolos en
comunicación. Eso
implica un enfoque más
completo por lo
referido al control
operacional. La
información se puede
localizar con facilidad y
compartir dentro de la
empresa.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
Veloz: cuando se activa el contrato, la aplicación está
preparada para el uso sin tener que instalar ningún programa.
Compatible: con todos los exploradores web (MSIE, Mozilla
Firefox, Opera, Safari, Chrome).
Móvil: con la APP Oltre, disponible en Play Store, los
colaboradores en movilidad están siempre en contacto con la
empresa.
Integrado: la suite Oltre comparte la misma base de datos,
por lo tanto, cada APP se puede integrar con las otras APP de
la Suite. Comparte: se tiene siempre, en tiempo real, el
panorama completo de la producción.
Sencillo: la interfaz del operador del paquete está diseñada
para que sea lo más intuitiva posible.
Eficiente: Con Detección de datos de producción la gestión de
la actividad productiva es ágil e inteligente. Es posible localizar
los datos e historizar cada uno de los procesos productivos,
para optimizar el flujo del trabajo a lo largo de toda la cadena
productiva, llevando a cero los errores e identificando los
puntos de mejora de la cadena y de los negocios.
Funcional: el balance de los tiempos de elaboración de los
empleados es sencilla e instantánea con Detección de datos
de producción. Podrás supervisar el estado de avance de tu
actividad productiva cómodamente por la web.

FUNCIONES
• Gestión de Tarjetas de
identificación (Badges)
• Gestión de Pedidos-Fases
• Gestión de Procedimientos
(inicio, fin, suspensión,
entrada, salida)
• Gestión de Empleados
• Gestión del Calendario
• Gestión de Centros de Trabajo

• Gestión de Clientes
• Gestión de
Sectores/Funciones
• Gestión de Terminales
• Informe de Actividades
• Importación/Exportación
de Gestión
• Supervisión de Actividades
en tiempo real

