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QUIÉNES SOMOS

En Geinfor desarrollamos 

Software Integral de Gestión 

Industrial desde hace 30 años, 

siempre con el objetivo de 

convertir tu empresa en una 

Fabrica Inteligente.



En el corazón de nuestro producto está

Garantía de calidad y seguridad



Socios tecnológicos para la industria del futuro

En Geinfor no queremos ser tu proveedor. 
Queremos ser tu Socio Tecnológico.
Ser tu Socio Tecnológico signi�ca apostar por la profesionalización absoluta 
de la organización, el servicio impecable y la alta calidad en cada 
procedimiento.

Nacimos con el propósito de llevar las más avanzadas 
Tecnologías de la Información a tu Planta de Producción.

Hoy, nuestro objetivo sigue siendo el mismo que entonces: convertir tu 
empresa en una Fábrica Inteligente.



Nuestro sistema es perfecto para empresas ambiciosas que están dando un 
salto en calidad, organización y e�ciencia.

Multinacionales como éstas ya confían en nosotros.



SOFTWARE DE GESTIÓN INDUSTRIAL

GeinforERP es un ERP 
Industrial Avanzado que 
gestiona tu empresa de forma 
integral.

Un vertical para la industria de 
la manufactura para gestionar 
todas las áreas de tu empresa.

Te contamos algunas de sus 
funcionalidades.



Control de producción

Organiza tu planta, 
reduce tus costes y 
gestiona tus órdenes 
de producción. 
Aumenta el control 
de tu fabricación.

CONTROL DE COSTES DE PRODUCCIÓN
Conoce en todo momento la diferencia entre los costes teóricos 
y los reales de producción.

CONTROL DE ÓRDENES
Organiza tus Órdenes de Trabajo de forma sencilla y e�ciente.

LANZAMIENTO DE ÓRDENES AUTOMATIZADO
Convierte automáticamente los pedidos de los clientes en órdenes 
de trabajo.

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CENTROS
Optimiza la capacidad de tus centros de producción.
Y mucho más.



Planificación (MRP I y MRP II)

Plani�ca producción 
y compras en 
función de fechas 
de entrega, centros 
productivos y 
materias primas.

ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN Y DIAGRAMAS DE GANNT
Plani�ca por fecha de entrega, ruta crítica, agrupación o valor de producto.

CENTRO DE CONTROL DE COMPRAS
Gestiona las compras desde una única pantalla interconectada con todas las 
áreas de tu empresa.

SIMULACIÓN DE NECESIDADES DE APROVISIONAMIENTO
Plani�ca tus reaprovisionamientos en base a las previsiones de demanda.

ALGORITMOS DE APROVISIONAMIENTO
Compra en base a fechas de entrega, calendario de producción y lote económico.

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
Genera automáticamente la programación del mantenimiento de tu planta.
Y Mucho más.



Manufacturing execution system

Mide el rendimiento real 
de tus centros 
productivos y sus 
costes reales. Aumenta 
el OEE de tu planta.

REDUCE COSTES
Conoce tus costes reales de producción y actúa sobre ellos.

REDUCE AVERÍAS Y PAROS
Conoce los principales motivos de pérdida de disponibilidad y 
actúa sobre ellos.

AUMENTA LA CALIDAD
Conoce los principales motivos de no calidad y actúa sobre ellos.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Predice la probabilidad de fallo de tus centros.

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA DE CENTROS
Conoce el setting de cada centro que entrega el máximo OEE.
Y mucho más.



Calidad y trazabilidad

Mejora la 
calidad de los 
productos de tu 
empresa.

PAUTAS DE CONTROL Y REQUISITOS DE CALIDAD
Estandariza los pasos que deben seguirse para saber si tu producto tiene los 
valores adecuados de cada atributo, y cumple así con tus criterios de calidad.

GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)
Obtén los certi�cados de calidad más prestigiosos. Controla y mejora todos 
los procesos de tu negocio.

TRAZABILIDAD
Conoce en todo momento dónde puede estar el problema de producción y 
actúa sobre él con rapidez.

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS
Monitoriza y mejora tu producción con estadísticas y grá�cos de control.
Y mucho más.



Gestión de proyectos

Presupuesta con 
precisión y controla 
la ejecución y la 
rentabilidad de tus 
proyectos.

HERRAMIENTA DE PRESUPUESTADO PRECISO
Presupuesta de forma ágil en base a histórico de costes de 

material y mano de obra.

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Plani�ca tu proyecto empleando diagramas de Gannt.

CONTROL DE RENTABILIDAD DE PROYECTO
Analiza la rentabilidad del Proyecto desde su presupuestado 

hasta su �nalización. 

Y mucho más.



Lógistica y gestión de almacenes

Controla la 
logística interna 
y externa de tu 
empresa.

INTERFAZ DE RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN AUTOMÁTICA
Compatible con las tecnologías de radiofrecuencia, láser y PDA.

PACKING LIST AUTOMÁTICO
Genera toda la documentación necesaria para una correcta recepción 
de tu envío.

ESTANTERÍAS INTELIGENTES
Selección automática del lugar óptimo para guardar la mercancía en tu 
almacén.

GESTIÓN FIFO
Minimiza la obsolescencia de tus productos usando la metodología FIFO.
Y mucho más.



Comercial, finanzas y admón

Toda la funcionalidad 
comercial y 
administrativa que tu 
empresa necesita.

GESTIÓN COMERCIAL
Toda la gestión comercial que tu empresa necesita.

GESTIÓN FINANCIERA
Toda la gestión �nanciera que tu empresa necesita.

CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
Toda la gestión contable que tu empresa necesita.



MÉTODO DE IMPLANTACIÓN

La Hoja de Ruta del 

Método de Implantación 

Geinfor está diseñada 

para avanzar desde los 

procesos estándar de la 

organización hasta 

aquellos más avanzados.



Hoja de ruta

Asegurar el funcionamiento administrativo de la 
organización

COMERCIAL-FINANCIERO

Asegurar la gestión de producción y su conexión con 
procesos administrativos

PRODUCCIÓN

Mejorar procesos productivos, organizativos, conseguir 
la máxima trazabilidad

CALIDAD Y TRAZABILIDAD

Hacer más precisos, ágiles y e�cientes los procesos 
anteriores. Plani�cación y análisis

MEJORA ORGANIZACIONAL

1

2

3

4



Servicio activo
Instalación

Hoja de ruta
Auditoría

Sistema en pruebas
Diseño piloto

Sistema a punto
Corrección piloto

Equipo entrenado
Formación

Work�ows procesos 
clave

Toma requisitos

Método geinfor 
de implantación



Fase 01: kickoff

Hacer o�cial el Comienzo de la Implantación.

Presentar a los diferentes miembros del Equipo de Implantación 
(formado por Geinfor y el cliente).

Explicar los Roles y Responsabilidades de cada miembro del 
Equipo de Implantación.

Subrayar los Objetivos Estratégicos que se persiguen en la 
Implantación, con el �n de alinear al Equipo de Implantación en la 
consecución de los susodichos.

Explicar las distintas Fases de la Implantación, así como los 
principales riesgos asociados a cada Fase, y cómo evitarlos.

1. 

2.

3. 

4. 

5. 



Fase 02: auditoría

Los objetivos de esta fase son:

Elaborar un Diagrama de Procesos que sea una imagen �el del 
�ujo de trabajo de las difrentes áreas de la organización.

Elaborar una Hoja de Ruta de la Implantación, haciendo una 
Estimación de Plazos en función de los recursos humanos y de 
tiempo asignados por el cliente a la Implantación. Esta Hoja de 
Ruta será elaborada por el Equipo de Implantación.

1. 

2.



Fase 03: toma de requisitos

Esta fase tiene el propósito de recoger los Procesos Clave de 
Negocio (PCN) para con�gurar el Piloto. Sus objetivos son:

Identi�car los PCN, dando máxima prioridad a aquellos 
procesos que están perfectamente alineados con los 
Objetivos Estratégicos de la Implantación.

Esta fase tiene como resultado el conjunto de Work�ows 
que describen convenientemente los procesos del 
departamento.

1. 

2.



Fase 04: diseño de pilotos

En base a los PCN recogidos en la Toma de Necesidades, se diseña en 
GeinforERP un conjunto de Pilotos cuyo propósito es:

Capturar en GeinforERP una parte relevante de los Procesos de Negocio 
anteriormente diseñados en la Toma de Necesidades, empleando para ello 
la tecnología Informática de GeinforERP.

Mejorar los Procesos Clave de Negocio de cada Departamento, empleando 
para ello las ventajas operativas que supone trabajar con Procesos de 
Negocio Informatizados, gracias a GeinforERP.

Esta fase tiene como resultado un Sistema en Pruebas.

1. 

2. 

3. 



Fase 05: corrección de pilotos

Los Líderes Departamento prueban los Pilotos de forma exhaustiva, y 
elaboran una lista de puntos a cambiar o mejorar. Su propósito es:

Realizar un testeo intensivo para poner a prueba el Piloto.

Elaborar una lista de puntos a cambiar o mejorar, siempre 
encaminados a avanzar en los Objetivos Estratégicos de la 
Implantación, y no en otros.

Dar, �nalmente, el visto bueno al Piloto, lo que implica su aprobación 
como Proceso de Negocio Estándar de la Organización.

El resultado de esta parte es un Sistema A Punto.

1. 

2. 

3. 

4. 



Fase 06: formación

Geinfor dará Formación en el Programa de Gestión Empresarial GeinforERP  
(en adelante GeinforERP) a los Líderes de cada Departamento. Su propósito 
es:

Que los Líderes de cada Departamento adquieran una visión global de la 
herramienta.

Que los Líderes de cada Departamento adquieran las destrezas 
necesarias para seguir con soltura los Procesos de Negocio de su 
Departamento.

Que, posteriormente a la Formación, el equipo departamental realice las 
tareas de repaso propuestas por Geinfor.

Que, posteriormente a la Formación, el equipo departamental practique 
con el uso de la herramienta GeinforERP, y comunique a los Líderes de 
la Implantación todas aquellas dudas puntuales que pudieran surgirle.

1. 

2. 

3. 

4. 



Fase 07: puesta en marcha

Con los Pilotos debidamente diseñados y corregidos, y el equipo debidamente 
formado, ha llegado el momento de levantar o�cialmente GeinforERP:

Esto supone que todos los Procesos de Negocio digitalizados, habrán de 
ser realizados con dicha herramienta informática.

En esta fase podrán realizarse pequeñas correcciones para a�nar la 
herramienta al máximo.

A partir de aquí, es conveniente que la empresa se enfoque en usar 
GeinforERP al máximo de su potencial.

Será la �gura del KeyUser quien vele por mantener los estándares de uso 
adecuados, los cuales aseguran la mayor calidad y e�ciencia.

1. 

2.

3. 

4. 



Pasos 
antes de la venta

• Per�l Empresa
• Retos y Procesos Clave

Reunión o

Mostrar cómo Geinfor 
mejora procesos clave

Demo 1

Checklist de necesidades concretas 
Visita a la empresa

Toma de requisitos

Mostrar cómo Geinfor 
satisface la Checklist

Demos 
departamentales

Plani�cación y 
presupuestado preciso

Proyecto de�nitivo

Plani�cación y presupuestado 
preciso

Borrador de proyecto




