
Programación de Planta 
& Promesa de Orden
CorrPlan® es el módulo de planeación de conversión más robusto, flexible y completo 

para la industria del empaque.

Disponible como parte del completo conjunto de 
soluciones de manufactura de EFITM –o como un módulo 
independiente– CorrPlan®, permite generar el programa 
de conversión más eficiente de acuerdo a las órdenes 
por entregar y la situación de las máquinas en el piso, 
aplicando las reglas de programación seleccionadas por 
el usuario y preparadas en particular para los procesos 
de su negocio.

Beneficios para su Negocio

• Incrementa las utilidades

• Incrementa la productividad 

• Mejora la satisfacción de sus clientes

• Incrementa la utilización de máquinas

• Visibilidad total de sus operaciones

• Elimina “cuellos de botella”

• Incrementa la flexibilidad en la producción 

El Tablero de Planeación Inteligente (ISB) presenta en 
forma gráfica y en base a colores la programación de las 
órdenes en las máquinas de conversión.

Con el manejo de rutas alternas de producción, CorrPlan 
elimina cuellos de botella, reduce tiempos muertos 
e incrementa la productividad de cada proceso en 
su planta.
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EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,  
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,  
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma  
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la  
productividad. Visite www.efi.com o llame al +55 11 2199-0100 (América Latina) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Rápida respuesta a cambios en la demanda e identificación 
de problemas antes de que esto afecte la producción.
Incrementa la Productividad y Mejora la Eficiencia

Los algoritmos AutoPlan™ de CorrPlan configurados 
específicamente para la planta definen la secuencia de 
producción óptima de acuerdo a la capacidad y características 
de los productos a fabricar para satisfacer las fechas de entrega 
ofrecidas a sus clientes, el “throughput” de la planta y eficiencias 
de los centros de trabajo.

La programación de la conversión se hace en forma dinámica, 
CorrPlan® permite simular diversos escenarios y hacer evaluaciones 
“¿Qué pasa si?” para ver el impacto de ciertas condiciones tanto 
en la programación como en el compromiso adquirido con 
los clientes.

Entre sus características más importantes CorrPlan® define el 
tiempo de cambio (setup) y la velocidad de producción para cada 
orden de acuerdo a la historia del producto en la misma máquina 
de conversión, permitiendo con esto tener información precisa de 
la capacidad de la planta y los tiempos de término de una orden, 
datos vitales para producción y servicio a clientes. Asimismo 
considera las máquinas alternas para manufacturar un producto 
eliminando los “cuellos de botella”, reduciendo los tiempos muertos 
e incrementando la productividad de las máquinas.

Promesa de Orden

CorrPlan incluye el módulo Promesa de Orden, el cual permite 
a servicio a clientes conocer la fecha más próxima en la que un 
producto puede ser producido en la planta. Con solo capturar 
el código del producto y la cantidad deseada, Promesa de Orden 
analizara la capacidad y situación actual de la planta. Promesa de 
Orden es una aplicación web para ser consultada desde cualquier 
lugar, o bien, puede ser integrada a su sistema de negocios para 
ser ejecutada desde el mismo.

Con CorrPlan puede:

• Generar, evaluar y ajustar los programas de conversión

• Rastrear órdenes y monitorear el estado de las máquinas 
de conversión en tiempo real

• Aplicar dos modos de programación, manufactura lo antes 
posible o justo a tiempo (JIT) con solo oprimir un botón

• Manejar máquinas virtuales como maquilas o procesos externos

• Definir un código de colores para identificar el estado 
de proceso de las órdenes

• Minimizar inventarios de producto en proceso y de 
producto terminado 

• Manejar rutas alternas de producción para balancear las cargas 
y evitar tiempos muertos

• Programar en base a criterios específicos para cada máquina 
de conversión
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Interfaz Promesa de Orden

Consulta en Tiempo Real
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