
Procesos de 

desde la Nube  
Manufactura Esbelta

A medida que el tiempo pasa uno de los mayores
objetivos de las compañías es lograr que sus 
procesos sean más efectivos, reducir tiempo y

costos en la ejecución de los mismos

www.oasiscom.com



Muchas empresas del sector de Manufactura 
optaron por implementar el modelo de 
Manufactura Esbelta, donde el fin es 
eliminar todas aquellas operaciones que 
no agregan ningún tipo de valor a la 
producción, y que por el contrario la ralentizan.  
 

La implementación de este 
modelo permite a las empresas 
de manufactura cumplir con 
la demanda del mercado,
ya que recordemos que el 
mercado exige altos índices 
de calidad, con entregas más 
rápidas. 
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Llevar nuestra producción con un sistema 
en la nube, ya que la esencia de un modelo 
de manufactura esbelta es la organización  
y optimización de procesos.  

En el caso del sector 
de manufactura es 
necesario tener un sistema 
especializado, ya que 
no estamos hablando 
de procesos genéricos
que cualquier sistema contable puede abarcar. 
Para poder cumplir los objetivos anteriormente 
planteados es necesario evaluar qué tipo de 
software tenemos en nuestra empresa, ya que 
ahora los software empresariales vienen cada 
vez más sectoriales para poder cubrir de raíz 
las necesidades de cada sector, como en este 
caso un MRP.

implementar este
Qué nos permite¿

proceso más ágilmente?



Cumpliendo uno de los objetivos de la 
Manufactura Esbelta que es la eliminación de 
procesos que no agregan valor y optimizar los 

tiempos de producción, con resultados
 evidentes en la reducción de costos. 

Un SOFTWARE MRP
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¿EFECTIVIDAD?
¿RESULTADOS?

El medio más efectivo para poder ver resultados 
con la implementación de estos modelos es 
apoyarnos de sistemas empresariales, que nos 
permitan tener un mejor control y monitoreo de 
nuestra compañía, un MRP con una trazabilidad de 

cada etapa de nuestra producción.  
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