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WCM es una herramienta que consiste en tomar la decisión de elegir un camino de excelencia. Integrando 
varias herramientas de mejora, iWCM permite detectar todo tipo de pérdidas y fallas y se enfoca en los 
procesos con el objetivo mejorar la calidad total.  Podrás utilizar calculadoras tales como Kanban, Tiempo 
takt, OEE, Costo del Ciclo de Vida, Nivel Sigma-DPMO, Puntaje Z, MTBF-MTTR, entre otras. Los conceptos 
son claros y la implementación de la herramienta es acorde al tipo y estructura de tu empresa.  

 

 KANBAN 

Es un sistema de control 
sencillo pero efectivo que 
puede ser introducido y 
adoptado fácilmente en 
diferentes ambientes de 
producción. Es considerado el 
"elemento central" del Lean. Un 
original concepto occidental, el 
sistema de dos cajones es 
similar al modelo de Kanban 
donde todo es visualizado en 
tarjetas que son fáciles de 
entender y comparativamente 
más fácil para preparar 
procesos. 

 

 EL TIEMPO TAKT 

Es el máximo ciclo de tiempo 
permitido para producir un 
producto y poder cumplir la 
demanda. El tiempo takt marca 
el paso para las líneas de 
producción en la manufactura. 

 

 LA OEE 

La eficiencia general de los 
equipos es una herramienta que 
combina múltiples aspectos de 
la producción y puntos de 
referencia para proporcionar 
información sobre el proceso. 

 

 COSTO DE CICLO DE VIDA 

Proporciona el valor presente 
del costo total de su inversión. 

 

 MTBF-MTTR 

Complemento ideal para iWO 
(WorkOrder) "Tiempo Medio 
Entre Fallas" y "Tiempo Medio 
Para Reparar" son dos KPI 
importantes en el 
mantenimiento de planta. 

 

 

 

 ADAPTACIÓN 

Modificá modelos exitosos listos 
para utilizar y adecúalos a tu 
necesidad. 

 

 SEGMENTACIÓN DE ACCESO 

Agrupá y facilitá el acceso de 
acuerdo al rol de cada usuario. 

 

 REPORTES Y GRÁFICOS 

Los KPIs se visualizan de 
manera integral, pudiendo 
exportar los reportes y analizar 
los gráficos. 

Alcanzá mayor eficiencia operacional 

iWCM – Software de mejora  
en la productividad  


