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1. PREDICE
FORE es el módulo de previsión.

A través del análisis de patrones de 
demanda, y teniendo en cuenta un amplio 
rango de avanzados métodos estadísticos, 
FORE selecciona los más adecuados para 
garantizar un pronóstico preciso y objetivo.

2. PLANIFICA
PLANNER es el módulo de planificación.

Tiene en cuenta múltiples variables: 
materias primas, lead times, 
condicionamientos de lotes, proveedores, 
inventario en curso, etc. Con estos datos 
propone una planificación exacta de 
inventario, compras y producción que 
satisface la demanda minimizando  
los costes.

3. PROGRAMA
SCHEDULER es el módulo de 
programación de la producción.

Programa y secuencia tus máquinas y 
operaciones de fabricación para cumplir 
tu plan de producción, maximizando el 
aprovechamiento de tus recursos.

Responde con soluciones inmediatas ante 
incidencias,  como cambios de turnos, 
paradas, averías o urgencias, evaluando el 
impacto de cada escenario.

RÁPIDO  
Y EFICAZ
Obtén en pocos minutos una previsión de 
la demanda y un plan de necesidades  
de aprovisionamiento y producción 
precisos y ajustados a tus capacidades. 
Consigue en tiempo real una 
programación de la producción que 
optimiza el uso de tus recursos.

FIABLE Y 
OBJETIVO
Basado en múltiples métodos estadísticos, 
los más potentes algoritmos y modelos 
matemáticos avanzados.

DECISIONES 
SÓLIDAS
Transforma montañas de datos en 
información útil y visual. Cambia 
parámetros y construye tantos escenarios 
como desees. Evalúa anticipadamente el 
impacto de tus decisiones.

MÁS  
EFICIENTE
Mejora la rentabilidad de tu negocio: 
conoce y gestiona la demanda, prioriza  
el servicio de tus clientes, minimiza tus 
costes de aprovisionamiento e inventario 
y ajusta tu plan de producción a tus 
necesidades y capacidades.

El software que  predice, 
planifica y programa tu 
inventario, tus compras y 
tu producción. w w w. f o r e p l a n n e r. c o m



Y NO LO 
DECIMOS 

NOSOTROS…

Solución flexible
Diseñado con una avanzada 
arquitectura que la hace flexible a 
las necesidades de tu empresa.

Fácil e intuitivo
Una interfaz intuitiva que te permite acceder de 
forma sencilla a las más avanzadas funciones 
y técnicas de cálculo. Desde el primer instante 
podrás navegar y explorar la información para 
analizarla y comprenderla.

Integrado en tu ERP
Consolida y visualiza la información 
de tu ERP de manera amigable. 
Genera escenarios en un entorno de 
simulación fiable sin impactar en tus 
operaciones. Da a tu ERP la potencia 
que no tiene.

En constante desarrollo
Diseñado y desarrollado por nuestro 
equipo, ForePlanner es el resultado de 
años de investigación propia.
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