
Vea su planta  
más claramente  
con EASE

Las auditorías de planta son fundamentales para impulsar la calidad, la seguridad y las 
operaciones. Pero, con demasiada frecuencia, las auditorías en papel se convierten en 
actividades de “marcar la casilla”, difíciles de mantener y que aportan poco o ningún valor.

EASE es la innovadora plataforma móvil que utilizan los principales fabricantes para 
simplificar la forma de administrar, realizar y responder a las auditorías de planta.

Con el mejor soporte de su clase para las auditorías de procesos por capas, además de 
las auditorías de seguridad, 5S, Gemba Walks y más - usted puede reducir drásticamente 
los costos de mano de obra e impulsar un mayor rendimiento al tiempo que aumenta el 
valor de la auditoría.

Software de auditoría de plantas de 
producción creado para la era móvil

 

EASE ofrece:
  Reducción significativa del tiempo y el coste de las 
auditorías

  Identificación temprana de los riesgos, lo que conduce 
a una reducción de los desechos, retrabajos y 
devoluciones, y a un aumento de la seguridad y el 
rendimiento

  Una experiencia de usuario incomparable para las 
auditorías de planta

  Innovadora aplicación móvil (iOS y Android) con un 
sólido soporte offline

  Seguimiento y gestión de problemas

  Programación y recordatorios de auditorías 
recurrentes de varios niveles

  Y mucho más...
 ease.io

https://www.ease.io/


Auditoría avanzada  
de móvil

 
Complete su transformación digital
Elimine el papel con la aplicación móvil para la realización de auditorías y 
el seguimiento de problemas a través de una interfaz de usuario intuitiva 
que los auditores adoran.

Garantice la estandarización de los procesos 
Evite que le den gato por liebre con preguntas aleatorias, pruebas 
fotográficas, rotación de auditores y auditorías cronometradas.

Mantenga a todos al día
Los correos electrónicos automatizados y las notificaciones 
instantáneas para móviles garantizan que los empleados sepan cuándo 
tienen que realizar una auditoría u otras tareas, como las acciones 
correctivas.

Hágalo sencillo
Usted está ocupado, así que le damos 
las herramientas para trabajar de 
forma más inteligente. Automatice 
su programa de auditoría y reduzca 
significativamente el tiempo y el coste 
de las auditorías.

Clientes satisfechos
Mantenga a los clientes contentos - 
Identifique los riesgos y las tendencias 
a tiempo para que su negocio funcione 
mejor. Menos desechos, repeticiones 
y devoluciones equivalen a clientes 
satisfechos.

Encuentre la verdad
Aporte visibilidad y responsabilidad a 
las auditorías de planta mediante datos 
procesables en tiempo real que impulsan 
un cambio positivo.

Sin esperas
EASE ofrece una rápida rentabilidad a 
través de una experiencia de usuario 
intuitiva y un modelo de implementación en 
la nube que le permite ponerse en marcha 
en cuestión de días.

 ease.io

La plataforma de auditoría móvil 
fácil de usar para la producción

https://www.ease.io/


Reduzca los costes 
administrativos de las 
auditorías

 
Programación inteligente de auditorías por 
capas
Asigne automáticamente las auditorías, incluso por capa, turno y 
ubicación, teniendo en cuenta el tiempo libre, las vacaciones y el tiempo 
de inactividad planificado, todo ello en cuestión de minutos.

Gestión de las acciones correctivas
Registre las mitigaciones, lance las acciones correctivas y reduzca el 
tiempo de cierre.

Gestión avanzada de preguntas
Utilice la biblioteca de preguntas para gestionar las preguntas, las 
versiones, las etiquetas, la aleatorización y adjunte imágenes de 
referencia y otros documentos para minimizar la ambigüedad de la 
auditoría.

Simplificar el reporte 
de auditorías

 
Paneles de control fáciles de usar 
Supervise los KPI y las tendencias mediante paneles personalizables y 
compartibles con informes desglosados.

Evite los puntos ciegos y los retrasos 
Acceda a los datos de auditoría al instante, cuando los hallazgos son más 
procesables y los problemas son menos costosos de solucionar.

Vea las tendencias en toda la empresa
Analice los datos de varias instalaciones de fabricación, busque 
tendencias, compare el rendimiento de las plantas e identifique 
problemas sistémicos.

 ease.io

Lo que dicen 
nuestros clientes:

“ EASE tiene un diseño 

moderno, es fácil de entender, 

y la gente en la planta está 

más comprometida con la 

realización de las auditorías, 

por lo que aumenta las 

tasas de finalización de las 

mismas.”

“ El uso de EASE nos ha 

permitido mitigar incidencias 

que podrían haberse 

convertido en problemas para 

los clientes. Si se ha evitado, 

aunque sea un solo problema 

de calidad –y lo ha hecho– 

se ha compensado por sí 

mismo.” 

“ Hemos reducido nuestro 

COPQ en un 23% desde que 

hemos implementado EASE.”

“ Estábamos gastando mucho 

más de 100 horas al mes 

de trabajo humano en la 

administración de auditorías y 

lo hemos reducido en un 90% 

desde que implementamos 

Ease.”

https://www.ease.io/


EASE – Insights that Drive Performance™  
(Perspectivas que impulsan el rendimiento)
Para obtener más información o solicitar una versión 
de prueba gratuita de EASE, visite ease.io

¿Está buscando empleados comprometidos, clientes satisfechos 
y programas de auditoría que generen un valor empresarial real?

Es el momento de EASE.
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¿Qué son las auditorías de procesos por capas? 
Las auditorías de procesos por capas (LPA) son una técnica de calidad que se centra en observar y validar cómo se fabrican 
los productos, en lugar de inspeccionar únicamente los productos acabados. Las organizaciones que cuentan con sólidos 
programas de LPA ven cómo se reducen significativamente los retrabajos y los desechos, se reducen las suspensiones de 
garantía y las quejas de los clientes.

Acerca de Ease Inc.
Ease Inc. es el desarrollador de EASE, la innovadora plataforma móvil que ayuda a 
los fabricantes a simplificar la forma en que administran, realizan y responden a las 
auditorías de planta.

Organizaciones líderes de la industria automotriz, aeroespacial y manufacturera de todo 
el mundo dependen de la escala empresarial de Ease, su experiencia y su orientación al 
cliente. Ease es una empresa privada con sede en Mission Viejo, California.

• Soporte en lenguas 
nativas para auditorías 
de procesos por capas, 
seguridad, 5S y más

• Aplicaciones de auditoría 
móvil (iOS y Android)

• Soporte avanzado para 
auditorías móviles sin 
conexión

• Programación inteligente 
de auditorías (incluso por 
capas)

• Biblioteca de preguntas 
y gestión de documentos

• Informes en tiempo real y 
tableros personalizables

• Adjuntar y anotar 
imágenes

• Imágenes y documentos 
de referencia

• Seguimiento de las 
mitigaciones y acciones 
correctivas abiertas

• El sistema está 
disponible en más de  
20 idiomas

https://www.ease.io/
https://www.ease.io/

