Mejorar la productividad está en tus manos
INTRODUCCIÓN
Simplemente
doeet

Conoce la productividad real de tus máquinas
Reduce facilmente los costes de fabricación
El sistema doeet® ha sido desarrollado a partir de la necesidad de los
directivos y técnicos de las empresas de disponer de una herramienta de
fácil implantación, intuitiva y que aporte toda la información necesaria para
poder tomar decisiones en busqueda de una aumento de la competitividad
real. Y más en la coyuntura actual donde los precios de venta los marca el
mercado, se hace imprescindible para las empresas concentrar los esfuerzos
en la disminución de los costes de fabricación, pero no siempre les resulta
fácil, dada la dificultad de obtener una información fiable y en tiempo real.
doeet® permite conocer en tiempo real el estado (marcha/paro) y
productividad de las máquinas, aportando todos los indicadores necesarios
para su control:

 OEE (Overall Equipment Eﬀectiveness)
 Causas y frecuencia de Paro de las máquinas
(esperas, averias, falta materia prima, etc…)
 Velocidad de fabricación real y comparación con la óptima
 Calidad (unidades fabricadas no conformes, rechazadas…)
 Comparación entre tiempos reales y tiempos 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.
 Gestión y control de operarios y equipos de trabajo.

Compatible con los principales ERP del mercado
doeet® cuenta diferentes soluciones de implantación que permite que cualquier empresa independientemente de su tamaño,
tipología o tipo de maquinaria pueda empezar a monitorizar sus máquinas y solucionar los motivos que causan la baja
productividad, y todo ello pudiendo estar enlazado a su ERP.
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