
Para permanecer al frente de la competencia y agregar valor, las empresas de productos

químicos están enfrentando cada vez más presiones. Para tener éxito, las empresas deben

tener sistemas concebidos para mantener el ritmo con los escenarios de cambio dentro de su

industriaglobal.

SoftExpert le ofrece a este sector la solución de software más completa y avanzada para la

excelencia en la gestión, el perfeccionamiento de procesos de negocio, la conformidad

reglamentariay la gobernanza corporativa: SoftExpertExcellenceSuite (SE Suite).

SE Suite atiende las necesidades específicas de la industria de productos químicos, en todos

sus aspectos. Desde el monitoreo de indicadores de desempeño a la gestión de proyectos, así

como la gestión de medio ambiente, saludy seguridad, la gestiónde riesgosy muchomás.

SE Suite reduce el costo de la conformidad normativa y ayuda a las empresas a aumentar el

éxito, la productividad,a reducir los riesgosy a adherira variasnormas.

La solución permite que las empresas de productos químicos mapeen, analicen y

continuamente mejoren la eficiencia de las operaciones, integrando en una única plataforma

estructuras de gestión diferentes, incluyendo: gestión de incidentes, residuos, proveedores,

riesgos,documentaciones, reglamentaciones, desempeño, proyectos, activos y mucho más.

Productos Químicos

SE Suite le ofrece a los equipos la visión de su papel desde el inicio al fin de las actividades.

Los equipos se vuelven más capaces de reconocer las oportunidades y acompañar los

dramáticos cambios en el ambiente competitivo de la industria. El software es un poderoso

soporte para colaboración, yendo más allá de los límites organizacionales, permitiéndoles a

los profesionales que desempeñen un papel importante en el perfeccionamiento de la forma

con la que la organizaciónatiendea sus clientes.

El uso de SoftExpert Excellence Suite simplifica y estandariza la gestión de conformidades a

través de una plataforma en línea de software que funciona como un punto central de acceso

a toda la documentación actualizada, indicadores de desempeño, políticas, modelos,

procedimientos ytareas.
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Beneficios

• Almacenaje de los archivos en base de datos o en servidores distribuidos con mecanismos de  
compresión y protección por contraseña;

• Auditoria de acceso a las acciones ejecutadas [visualización, inclusión, exclusión y impresión de  
documentos];

• Control del envío, recibo y cancelación de copias de documentos impresas o distribuidas por e-mail;

• No conformidad relacionada a las materias primas y productos acabados;

• Desviaciones en los procesos de fabricación;

• Estandarización de los paneles de control (gráficos y tablas), mapa estratégico con el relación entre  
los objetivos y agrupamiento por perspectiva;

• Desdoblamiento de las iniciativas en niveles ilimitados de actividades con identificación de marcos en  
el proyecto y secuencia entre actividades;

• Notificación automática de los responsables de los indicadores para entrada manual de resultados  
del período;

• Reduce costos de inventario eliminando existencias obsoletas;

• Optimiza la planificación de inventarios para atender eficientemente a las demandas de manutención  
y manufactura;

• Automatiza alertas de existencias;

• Gestiona materiales, piezas y consumibles asociados al desarrollo de productos;

• MTR - Manifiesto para Transporte de Residuos;

• Automatización del proceso de almacenaje y procesamiento;

• Búsqueda de residuos desde diversos criterios como unidad generadora, tipo de residuo, estado  

físico, periculosidad, etc;

Monitoreo de riesgos e impactos

Datos del insumo

Control de documentos normativos Registro e investigación de incidentes

Inventario de residuos

Encontramos en el SE  

Suite la posibilidad de  

automatizar diversos  

controles, reduciendo  

el tiempo y el costo de  

la realización de las  

actividades  

consideradas  

importantes para la  

gestión de la empresa.
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Gestor de Negocios  
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Monitoreo de objetivos y metas
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Aviso Legal: El contenido de esta publicación no puede ser copiado o reproducido, totalmente o en partes, sin la autorización previa de SoftExpert Software. Esta
publicación es colocada a disposición por SoftExpert y/o su red de afiliados sólo en carácter informativo, sin ninguna garantía de ningún tipo. Las únicas garantías
relacionadas a los productos y servicios de SoftExpert son aquellas declaradas en contrato. Algunas características y funcionalidades de los productos presentados en
esta publicación pueden ser opcionales o dependientes de la composición(es) de la(s) oferta(s) adquirida(s). El contenido de este material está sujeto a alteración sin
previoaviso.

Lleve su empresa al próximo nivel

mailto:ventasmty@deinsa.com.mx
http://www.www.deinsa.mx/
mailto:ventasmty@deinsa.com.mx

