TeCS

Sistema de ayuda a la gestión
del desarrollo de producto cerámico

“En el origen de todo proyecto de éxito se halla
la capacidad de encauzar y estructurar la creatividad”

TeCS ofrece un entorno de fácil manejo
100% compatible PC y Mac, orientado a
simplificar las tareas de coordinación,
intercambio y seguimiento de la
información, durante el proceso de creación
de nuevos productos y soluciones en el
sector cerámico.
En Konocer, entendemos que una misma
información tiene muchas caras, de ahí que
hayamos integrado diferentes herramientas
de manejo muy intuitivo. El objetivo es que
cada integrante del proceso productivo,
pueda obtener y ofrecer la información
necesaria en cada instante.
Nuestra intención no es hacer que la
empresa adapte su forma de trabajo a un
programa informático. Por eso TeCS se
adapta a cada negocio y personaliza su
aspecto en función de las necesidades.

Una nueva familia de software

¿Qué es un sistema de
ayuda a la gestión del
desarrollo de producto
cerámico?
Seguro que en más de una
ocasión se ha preguntado si no
hay alguna forma de evitar , las
vueltas que tiene dar un pedido
o una orden de trabajo entre
diferentes departamentos, para
que se anoten las informaciones
necesarias entorno a un mismo
proyecto?
Te C S v i e n e a r e s o l v e r l a
problemática que se genera,
ante la necesidad de intercambio
y almacenamiento de la
información, que fluye entre
distintos departamentos a lo
largo del proceso creativo, desde
el momento del nacimiento de
la idea que da lugar al producto,
hasta que finalmente llega al
mercado

TeCS

Sistema de ayuda a la gestión
del desarrollo de producto cerámico

Te CS es una p otente her ramienta,
plenamente adaptable al flujo de trabajo
de su empresa, que le ofrece un canal
sencillo para el intercambio de información
entre los diferentes departamentos que
intervienen en el proceso de creación o
adaptación de nuevos productos.
Se trata de una aplicación software pensada
para que su manejo sea muy intuitivo, de
forma que cada usuario vea solo aquella
información que le resulta realmente
necesaria en cada momento, en función
del departamento al que pertenece, y el
papel que juega. dentro de su equipo de
trabajo.
¿Qué incluye?
TeCS integra funcionalidades relativas
a las áreas de diseño, laboratorio,
comercial, marketing, calidad, producción
y gerencia, p er mitiend o mantener
informados en todo momento a cada uno
de los departamentos, de la evolución e
incidencias asociadas a cada proyecto.

Módulos.
para que todo funcione ...

TeCS ofrece distintos módulos que pueden
ser incluidos o no en función del flujo de
trabajo de su empresa.
Los módulos disponibles son:
• Área de diseño y archivo gráfico
• Área de laboratorio
• Departamento comercial
• Control de calidad
• Marketing
• Gerencia
• Producción
Cada uno de ellos puede ser enlazado con
el resto en función de la diferente tipología
de los proyectos que su empresa desarrolle.
Una característica fundamental de cada uno
de los módulos incorporados en TeCS, es
que pueden ser personalizados a nivel visual
y funcional, de forma que se adapten en
gran medida a los formatos de información
que actualmente pueden estar manejando
sobre papel. De esta forma se consigue un
proceso de puesta en marcha “más suave”.

Módulos.
Área de diseño

Generalmente, el área de diseño es un punto
neurálgico en el proceso de desarrollo de
productos cerámicos, de ahí que tenga
especial relevancia en TeCS.
Las funciones con las que cuenta este
módulo son:
• Creación de órdenes de trabajo (OT)
• Creación y consulta de versiones de OT
• Consulta de histórico de trabajos
• Archivo de gráficas asociadas a una OT
• Introducción de características técnicas
• Enlace con laboratorio
• Acceso y creación de incidencias
El personal del departamento de diseño
puede iniciar ordenes de trabajo internas,
acceder a ordenes generadas desde otros
departamentos, o consultar ordenes de
trabajo almacenadas en el histórico, ya
sean agrupadas por clientes, por series, por
tipologías, o por cualquier característica
técnica.
Integrado el módulo de diseño se encuentra
un potente archivo de elementos gráficos
que, no solo contiene un enlace a los
archivos gráficos de una OT, sino que
mantiene la información técnica y comercial
asociada a cada uno de ellos.

Módulos.
Laboratorio

El área de laboratorio puede jugar diferentes
papeles en TeCS. Por un lado puede
continuar la tarea iniciada en una orden de
trabajo desde el área de diseño, y por otra
puede crear sus propias órdenes de trabajo,
correspondientes a tareas internas.
Desde el módulo de laboratorio se pueden
llevar a cabo las siguientes tareas:
• Incorporación de fichas técnicas
• Definición de las aplicaciones realizadas
• Gestión de una base de formulaciones
• Creación de versiones de trabajos
• Gestión de incidencias
• Acceso a órdenes de trabajo de diseño
A través del sistema de seguimiento de
versiones, laboratorio puede llevar a
cabo diferentes pruebas (revisiones), sobre
una misma orden de trabajo de diseño,
quedando todas ellas disponibles para que
posteriormente sea seleccionada la que
mejor se adecue a los requisitos, técnicos,
comerciales y de calidad.
Adicionalmente el sistema ofrece un par de
herramientas de gran valor añadido, como
son una base de datos de las aplicaciones
realizadas, y un gestor de formulación, que
permiten recoger las tareas más frecuentes,
pudiendo estas ser reutilizadas a posteriori.

Módulos.

El sistema de gestión de incidencias
incorporado en TeCS cumple tres funciones
fundamentales:

Gestión de incidencias

• Notificación de situaciones anómalas
Es el tipo de eventos que generaría cualquier
usuario con privilegios para ello, que tiene
como fin notificar de una situación anormal
en la evolución de uno de los proyectos.
• Notificación de eventos del sistema
TeCS puede generar una serie de eventos
automáticos en función de determinadas
características de los trabajos, como por
ejemplo que se ha superado la fecha de
entrega prevista para un determinado
proyecto.
• Archivo histórico de par tes de no
conformidad y acciones correctoras.
Se trata de una función absolutamente
necesaria para simplificar las tareas de
seguimiento de las normas calidad ISO
Las incidencias, pueden ser dirigidas
a depar tamentos, grupos o usuarios
individuales

Módulos.
Comercial

El módulo para el área comercial, cumple
tres funciones básicas.
Por un lado permite consultar el histórico
de trabajos realizados, de forma que le
pueda servir para generar nuevas solicitudes
(peticiones de trabajo), basadas en la
información que se elaboró por todos los
departamentos para un trabajo anterior.
Esto evita tener que repetir de nuevo
la introducción de toda la información,
y reduciendo el margen de error, en la
especificación del producto demandado.
Por otro lado, es una potente herramienta
de consulta para obtener en tiempo real, el
estado e incidencias actuales de cada una
de las peticiones de trabajo en curso.
Finalmente, el módulo para el departamento
comercial, ofrece un entorno sencillo,
sobre el que especificar la solicitud de un
trabajo, de forma que llegue la información
perfectamente organizada a las áreas de
diseño, laboratorio y gerencia.
Adicionalmente TeCS incorpora una
pequeña base de datos de contactos
comerciales, clientes y proveedores, que
puede ser empleada como referencia por
todos los miembros del equipo.

Módulos.
Planificación

Un aspecto fundamental del trabajo en
equipo, es el control del estado de cada
una de las etapas, así como de los plazos
disponibles para la ejecución de cada una
de ellas.
TeCS integra una sencilla herramienta de
planificación y seguimiento, que permite
por un lado determinar las etapas (o
departamentos) que van a intervenir en
una solicitud de trabajo, así como las fechas
límite para los mismos.
Así pues el módulo de planificación actúa
a modo de cuadro resumen, en el que se
puede observar tanto la fase en la que se
encuentra un trabajo, como las revisiones
e incidencias acontecidas en cada una de
ellas.
La herramienta de planificación puede ser
configurada para que permita distintos flujos
de trabajo (distintas tipologías de trabajo),
así como para que ofrezca información
acumulada sobre tiempos de producción,
tiempos de latencia, e incluso costes de cada
una de las etapas.
Se pueden definir flujos predeterminados
que se activen en función del tipo de cliente,
o del tipo de trabajo.

TeCS se puede integrar con cualquier
ERP, sistema de gestión administrativa o
software de control de producción que
actualmente se encuentre instalado en su
empresa, empleando para ello formatos
Standard de conexión entre bases de datos
(ODBC, JDBC) o bien a través del formato
de intercambio de datos XML.
Adicionalmente TeCS es 100% compatible
con otras aplicaciones de nuestra compañía
para las áreas de facturación, almacén,
gestión comercial, CRM, etc.

Integración
Pensado para trabajar en
equipo...

Por último TeCS puede ofrecer parte de
sus contenidos a través de internet a través
de nuestro módulo Zentum, especialmente
pensado para compartir aquella información
de diseño, calidad, comercial o técnica, con
sus clientes, proveedores u otras sedes de su
compañía.

Página web generada con TeCS empleando Zentum.
Requisitos puesto de trabajo:
• Windows XP o Mac OS X v3
• Pentium IV o Power Mac // IMac
• RAM: 512 o superior
Requisitos servidor:
• Windows XP / 2003 server o Mac OS X

• Plataforma: Pentium IV / XServe
• RAM: 1 Gb o superior

