CASE EXPRESS
Termotécnica adquiere solución de PLM apostando a la reducción de costos
y al control de riesgos de la gestión del ciclo de vida de los productos
Usuaria de la solución de SoftExpert para la gestión de la calidad, Termotécnica, la mayor
industria transformadora de EPS (poliestireno expandido) de América del Sur, ahora le apuesta
a la expansión del proyecto de soluciones de TI enfocado en la gestión eficaz y en las
facilidades de control del ciclo de vida de los productos a través de la solución SoftExpert PLM
Suite. El sistema permite mantener un seguimiento de datos estadísticos confiables en
cualquier momento del proyecto, incluso acompañar las acciones en el momento de la
ejecución. "Con SE PLM Suite, tendremos acceso instantáneo a las informaciones necesarias
para perfeccionar la etapa de validación y la reducción de costos y desperdicios asociados al
proceso, pues aprobamos ítems para la producción basados en datos confiables", explica
Rodrigo Machado, gestor de calidad de Termotécnica.
Otra ventaja de los controles de documentación, indicada por Machado, es el acceso al análisis
de riesgos y el mantenimiento de los controles de las etapas de desarrollo de productos por
medio del sistema. "Asociar el uso de una solución de gestión del ciclo de vida del producto
representa una mejora para la empresa en términos estratégicos y operacionales. Nuestro
planeamiento será facilitado y la calidad de todo el proceso y del producto final será aún
mayor", destaca el gestor.
Datos de una investigación de mercado realizada por el grupo Aberdeen indican que las
organizaciones que adoptan soluciones de PLM obtienen un aumento de los ingresos de
producto (aproximadamente un 19%), una reducción de costos de los productos
(aproximadamente un 15%) y una reducción de costos de desarrollo (aproximadamente un
16%). "Considerando esta perspectiva, nuestros resultados operacionales se optimizarán y, en
consecuencia, aumentaremos nuestro potencial de inversión en innovación y desarrollo de
producto", concluye Machado.
Acerca de Termotécnica
Termotécnica es la principal industria transformadora de EPS (poliestireno expandido), más
conocido como isopor®, de América del Sur, y una de las principales empresas del sector en el
escenario mundial. Actúa en los sectores de electrodomésticos, construcción civil, artículos
domésticos, agroindustria, alimentos, bebidas y productos frágiles, entre otras numerosas
aplicaciones.
Acerca de SoftExpert
SoftExpert es una empresa global de desarrollo y provisión de soluciones para la gestión de la
excelencia y la conformidad empresarial. La empresa está presente en más de 25 países, en
los cinco continentes, y cuenta con una cartera de más de 1.700 clientes. La solución
SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) dispone de un conjunto de módulos en varios idiomas,
integrados de forma nativa y 100% web, que automatizan los principales procesos relacionados
con las necesidades de mejoría y optimización de diversas áreas de negocios de las
organizaciones, perfeccionando la gestión, reduciendo los costos y facilitando el cumplimiento
de las principales normas y reglamentaciones internacionales. SE Suite también complementa
y optimiza el uso de los sistemas de gestión empresarial, integrándose a los principales ERPs
del mercado por medio de conectores listos para usar o desarrollados de acuerdo con las
necesidades específicas del cliente.

