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Antes El futuro  hoy con Chronos Producción 
Software   

El Futuro de la Fabricación…
Reimagina y Transforma la gestión de producción para un

mundo remoto, sustentable, seguro y eficiente.

Transformación Digital
en Producción…



El 90% de las empresas no tienen una
solución adecuada de gestión de
PRODUCCION

La mayoría de ellos tienen una solución de software
inadecuada (costosa y compleja de usar e
implementar) o ninguna solución. Esto a su vez es
la causa de accidentes que afectan la vida de la
fuerza laboral y millones de dólares perdidos
anualmente debido al tiempo no productivo.

Fuente: Gartner

El 60% de horas hombre se pierden en
coordinación y planificación de producción.
El 79% de los gerentes de producción no conocen
los costos de gestión ni el coste operacional por
unidad producida

En Chronos creemos en la automatización del
proceso y la disponibilidad de la información
cuando más se necesita.
Nuestro objetivo y valor es hacer que
los equipos de producción t́rabajen de
manera más efectiva

El 68,5% de los gerentes de
PRODUCCION LATAM no llevan
trazabilidad técnica ni registros de
recursos utilizados en los procesos

El 91,2% de los gerentes de
producción trabajan sobretiempo sin
cobro en sus actividades
administrativas

El 80% de las
implementaciones
fracasan por su complejidad

Chronos Producción Software se enfoca en
brindar a nuestros clientes sencilla y rápido proceso
de implementación y capacitación, soluciones
fáciles de usar con funcionalidades de clase
mundial.



• Planificación /Programación
• Receta de Producción
• Explotación de Materiales
• Control Ordenes de Producción
• Control Producto terminado
• Gestion control de calidad
• Reportes y estadísticas 

Solución escritorio 360º



Solución 100 Móvil Full responsive

Diseñado especialmente para el equipo que está constantemente
fuera de la oficina en diferentes ubicaciones físicas lo que permite
consultar y actualizar datos desde cualquier sitio.

Full Responsive
Modo Off-line 
Apertura y cierre ordenes de producción  
Control de productos terminados
Gestion de Calidad
Alertas



IoT aplicado a la
Producción  

Integra los dispositivos conectados al iOt-Box a tus procesos comerciales.
Aumenta la productividad.

Podrás conectar tus dispositivos a través de Wifi - Bluetooth - USB o HDMI

Integra los dispositivos conectados al iOt-Box a tus procesos comerciales.
Aumenta la productividad.



AlimentosFarmacéutica Minería TecnologíaManufacturaEnergía

Y mucho mas…

Diseñado para empresas de cualquier
vertical productiva 

Automotriz 



Chronos API
Integración con cualquier solución empresarial

Los clientes esperan que cualquier nueva aplicación en la nube que compren se integre con 
sus aplicaciones comerciales existentes de manera inmediata. 

Con Chronos Appi´s proporcionamos una forma unificada de integrar todos los sistemas
que nuestros clientes necesitan.



La seguridad de tus datos es nuestra prioridad
El programa de seguridad de Chronos Producción Software se
basa en el concepto de defensa en profundidad para garantizar que
nuestra organización y los datos de nuestros clientes estén
protegidos en todo momento.
Nuestro programa de seguridad está alineado con ISO
• Protección Proactiva
• Cifrado (datos en tránsito + datos inactivos)
• Seguridad de la capa de aplicación
• Control de acceso
• Política de retención y eliminación de datos
• Plan de recuperación ante desastres y continuidad.



Mas de 2600 empresas productivas …..
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