
Éstas y más preguntas se plantean cada día los responsables de producción, calidad, medio 
ambiente, compras de energía, ingeniería... de cualquier compañía. El esfuerzo necesario para recopilar los 
datos, estructurarlos, ponerlos en el formato adecuado, tratarlos estadísticamente y presentarlos, hace que, o se prescinda de 
ellos a la hora de tomar decisiones, o se consuman grandes cantidades de recursos que podrían ser utilizados en optimizar los 
procesos en lugar de en la obtención de los datos.

CEFICIS (CEFIsa Corporate Information System) es un sistema que permite la integración vertical de la información de la 
Compañía. El sistema recolecta los datos de los diferentes sistemas de control de proceso existentes en las diversas fábricas 
del grupo, los almacena en una base de datos específica, distribuida o centralizada, sin limitación de tiempo y sin pérdida de precisión, 
y los integra con los Sistemas ERP´s Corporativos. Toda esa información, así como cualquier otra de cualquier base de datos, es 
presentada, en tiempo real, a través de un servidor web.	 

CEFICIS dispone de un potente motor de informes y estadísticas 
para departamentos tales como: producción, calidad, medio ambiente, 
consumos energéticos... Estos informes son visualizados por medio del 
servidor web mencionado anteriormente.

Sin necesidad de utilizar los recursos del departamento informático de 
la empresa, cada usuario puede diseñar los informes que estime necesarios 
y decidir su generación periódica, así como su compartición o publicación.

    ¿Cómo controlo y registro la 

información medioambiental 	
que solicita la Administración?

¿Cómo integro mis datos 
        en tiempo real con mi ERP?

¿Puedo acceder a 	
toda la información 

      en un solo portal web?

    ¿De dónde obtengo la 	

información de proceso 
            que me pide el tecnólogo  
      para optimizar el proceso?

¿Quién me puede aportar 	

una solución global 
      para la gestión de la información?

           ¿Por qué no dedico 

  mi tiempo a analizar 
        los partes de producción 
en vez de a hacerlos?
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