CA R A CT E R Í ST I CA S
Tablero de control (sólo versión full)
• Los datos del proyecto se cifran durante su transferencia y se mantienen protegidos cuando no se
están utilizando.
• El tablero de control seguro en la nube siempre incluye las últimas características, sin necesidad de
que el usuario haga actualizaciones.
• Los filtros globales le permiten cambiar rápidamente las vistas del tablero de control y las opciones
seleccionadas de filtro se muestran claramente.
• Utilice los informes personalizables incorporados o cree sus propios informes.
• Las opciones gráficas incluyen tablas, gráficas de líneas, gráficas de barras, gráficas de pastel, gráficas
de barras apiladas y gráficas con objetivos.
• Acceso 24x7
• Visualizaciones de formatos internacionales de números y fechas.
• Busque por palabra clave.
• Guarde los informes como archivos PDF.
Depósito (sólo versión full)
• Se puede acceder al almacenamiento centralizado y seguro de los proyectos desde cualquier lugar.
• El acceso a los proyectos está restringido por opción predeterminada. Los responsables y
administradores de los proyectos establecen los derechos de acceso.
• Se pueden enviar enlaces a los proyectos por correo electrónico.
• Incluya/excluya proyectos de los informes del Tablero de control.
• La estructura de carpetas permite un almacenamiento organizado.
Centro de diseño (sólo versión full)
• Los arquitectos de datos personalizan la suscripción a Companion para que refleje su metodología de
mejora.
• Edite y cree plantillas de proyecto, formularios de administración y plantillas de herramientas.
• Cree campos de datos nuevos o edite los existentes.
• Dé seguimiento a los cambios realizados, para que sepa qué se cambió y cuándo.
• Cero tiempo de inactividad para los usuarios mientras el arquitecto de datos actualiza las plantillas de
proyecto, las definiciones de datos y los formularios.
Portal de licencias
Establezca roles para todos los usuarios: Administrador, arquitecto de datos, usuario, administrador de licencias.
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Roadmaps™
• DMAIC
• Just Do It
• PDCA
• Evento Kaizen
• Despliegue de la función de calidad
• DFSS CDOV
Mapa del proceso
Mapa de la corriente de valor
Espina de pescado
Diagrama de Gantt
Mapa de ideas
Árbol CT
Simulación Monte Carlo
• Optimización de parámetros
• Análisis de sensibilidad
Plan de acción 30_60_90
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Auditoría 5S
A3
Plan de auditoría
Matriz de C&E
Plan de control
FMEA
Campo de fuerza
Informe de embudo
Tarjetas Kanban y dimensionamiento de supermercados
Mantenimiento preventivo
Estatutos del proyecto
Matriz de priorización de proyectos
Evaluación de riesgos del proyecto
Matriz de Pugh
RACI
SIPOC
Análisis de partes interesadas
Métricas de Norte verdadero
Comparación de mapas de la corriente de valor
Análisis de residuos por operación
Estudio de tiempos de elementos de trabajo
Capturas de los análisis de las herramientas de Minitab Statistical Software
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