
DMRI Yield Manager  
& Yield Inspector 

Herramientas para obtener un aumento del beneficio entre 2 y  
5 céntimos de euro por kg de canal

¡Maximice sus rendimientos y ganancias en su industria cárnica 
con las innovadoras herramientas de DMRI Yield Manager & Yield 
Inspector! Desbloquea el potencial completo de tus procesos de 
sacrificio, corte y deshuesado e impulsa mejoras constantes con 
monitoreo y reportes en tiempo real para análisis de desempeño.

Más información 

 www.dti.dk/yield-manager-&-yield-inspector



En la industria cárnica, maximizar los rendimientos y ganancias al mismo tiempo que se 
mantienen productos de alta calidad es una prioridad máxima. El trabajo manual involucrado 
en el sacrificio, corte y deshuesado sigue siendo fundamental para el éxito económico de 
la industria. Sin embargo, a pesar del arduo trabajo de los empleados, aún pueden ocurrir 
errores en el corte que resultan en una disminución de los rendimientos y rentabilidad.

Es aquí donde entran en acción Yield Manager & Yield Inspector, nuestras herramientas de 
software especializadas para la industria cárnica. Nuestras herramientas brindan un enfoque 
sistemático para monitorear y mejorar el proceso de producción, asegurando rendimientos 
constantes y productos de alta calidad.

Nuestra experiencia muestra que los responsables en la industria cárnica a menudo carecen 
del conocimiento para aprovechar al máximo sus especificaciones de producto y maximizar 
las ganancias para cada producto. Yield Manager & Yield Inspector brindan una solución 
efectiva a este desafío. El sistema se basa en dos pilares fundamentales:

 x La implementación de un procedimiento sistemático para monitorear continua-
mente las desviaciones de las especificaciones en las líneas de producción, con la 
adopción inmediata de acciones correctivas cuando se detectan desviaciones de las 
especificaciones.

 x La adopción de un sistema de mejora continua basado en indicadores de rendi-
miento y resultados económicos, derivados de la producción real en la sala de corte 
y deshuesado y precios de venta de referencia.

Presentamos DMRI Yield Manager & Yield Inspector  

dos herramientas clave para obtener 
la excelencia en la industria cárnica
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Yield Manager integra toda la información recopilada por 
Yield Inspector y brinda una visión completa del proceso de 
producción a través de informes, tablas y gráficos. 

YIELD INSPECTOR es una aplicación que utilizan los Supervisores Clave, 
capacitados por DMRI. Les permite evaluar los Puntos de Control en las 
líneas de producción para asegurarse de que se estén maximizando los 
productos más valiosos dentro de las especificaciones del producto. Los 
Supervisores ingresan sus evaluaciones y toman fotos de los productos, 
que se suben a la base de datos de DMRI.

Yield Manager & Yield Inspector  

La solución integral para desblo-
quear rendimientos óptimos en la 
industria cárnica

YIELD MANAGER
Incluye una herramienta de mapeo de datos que recopila información de la base de datos 
de la compañía y la transfiere a la base de datos de DMRI. Con Yield Manager, las empresas 
pueden monitorear sus rendimientos y mejorarlos continuamente, mientras que DMRI brinda 
consejos expertos y apoyo. El software calcula los rendimientos, los compara con la Línea 
Base y la Mejor Utilización de las especificaciones, y calcula la mejora económica lograda, 
brindando a las empresas toda la información necesaria para tomar decisiones capacitadas 
y mejorar sus ganancias.



Con Yield Manager & Yield Inspector usted podrá:

 x Monitorear continuamente las desviaciones de las especificaciones del producto en 
las líneas de producción e implementar acciones correctivas inmediatas.

 x Adoptar un sistema de mejora continua basado en indicadores de rendimiento y 
resultados económicos, derivados de la producción real en la sala de corte y deshue-
sado y los precios de venta de referencia.

 x Limitar las costosas desviaciones de las especificaciones y mantener un enfoque con-
sistente y hacer acciones correctivas inmediatas en la calidad y normas del producto.

Nuestro concepto ha sido implementado con éxito en numerosas industrias cárnicas, demos-
trando resultados positivos en cuestión de semanas, y con un aumento final de ganancias 
de entre +0.02 y +0.05 EUR por kg de canal.

En el DMRI creemos que nuestras herramientas de software, Yield Manager & Yield Inspector 
pueden aportar un valor significativo a su industria cárnica. Nuestro compromiso con nuestros 
clientes es brindar soluciones efectivas que impulsen su éxito.

No pierda esta oportunidad de llevar su industria cárnica al siguiente nivel. Contáctenos hoy 
para saber más sobre Yield Manager & Yield Inspector y cómo pueden ayudarle a mejorar sus 
rendimientos y ganancias.

Tenemos el conocimiento,  
la elección es suya

Jesús Manuel Siles Aceña 
Business Manager  
Operations Improvement
C jsil@teknologisk.dk
T +45 72 20 11 05

www.DMRI.com


