
CÁLCULO DE 
COSTES DEL 
MOLDE

Consultoría - Software - Ingeniería de inyección



Mold Prediction System

Sistema de predicción de costes de molde

Es un sistema Software de Predicción avanzada para el 
calculo de costes, tiempos de fabricación por actividades y 
emisor de ofertas para Moldes de Inyección, que cumple 
12 años en el mercado.

MPS es un sistema “experto” basado en la experiencia y la 
estadística como fuente del conocimiento, las mismas 
fuentes que Vd. utiliza, apoyándose en cálculos 
estadísticos avanzados y en una memoria que no olvida, 
imborrable en el tiempo.

MPS es un medio para fidelizar a nuestros clientes, a través de la transparencia en las ofertas.

MPS calcula el coste total del molde.

MPS calcula el coste de los materiales del molde.

MPS calcula el nº de horas por cada actividad: CAD, 
CAM, Mecanizado, Erosión, Ajuste...

MPS calcula los precios del molde en diferentes países, 
España, Portugal, China, EEUU, México.

MPS se conecta a su ERP para la comparativa de sus 
costes reales – Ofertados.

MPS le aporta el método para que el cálculo de costes 
de moldes por diferentes técnicos llegue al mismo coste, 
estandarizamos las ofertas de los moldes.

MPS optimiza su tiempo, reduciendo costes en la realización de ofertas de molde en minutos.

Parametrizamos todas sus necesidades ¡Desarrolle con nosotros!

¿Qué es MPS 2022?

Industria 4.0 Robotizamos el Software

Recogida de datos del molde
MPS estandariza la recogida de datos para el cálculo y la emisión de la oferta de 
moldes internamente para sus técnicos y de cara al exterior para sus clientes.

El método nos forma de manera organizada con metodología transmitiendo una 
imagen de confianza que su cliente le felicitará y premiará depositando sus pedidos 
en su empresa. Dé a sus clientes el mejor precio, rentable y justo.



12 años MPS

Predicción de costes de Moldes
Una vez parametrizado su taller y recibida la formación por nuestros técnicos, Vd. 
utilizará minutos para ofertar sus Moldes.

Una vez seleccionados los parámetros del molde que le aporta el software MPS, el 
núcleo estadístico le aportará la estimación de los costes en segundos.

     ¡Tarde minutos en realizar y enviar su oferta!

Realización de la oferta del molde
Una vez establecido el coste, emita su oferta al cliente.

“¿Sus ofertas dan seguridad a sus clientes?”

Entregue a sus clientes ofertas de forma transparente, con una nítida definición de los 
parámetros del molde y una bonita presentación. 

Envíe a su cliente la oferta directa de MPS como desee, en PDF, Excel, parametrizable

Planifique e Integre la fabricación del molde
MPS calcula los tiempos de fabricación por actividades que pueden ser usados para la 
planificación de los trabajos en el taller. 

Es la única herramienta técnica especializada  en el sector que le permitirá integrarse 
al sistema Gproy, especializado en la gestión  para la fabricación en el Taller de 
Moldes.

MPS se integra con catálogos electrónicos de Fabricantes de componentes de 
Moldes.

MPS visión de futuro:
Cree su base de datos de Piezas – Moldes. No solo el tiempo que con MPS ahorrará 
en realizar sus ofertas, si no también lo que supondrá su potente recopilación 
histórica sobre las ofertas realizadas.

Nuestros clientes llevan realizadas miles de ofertas durante más de 12 años. 

Módulo de Compras: Además del cálculo de costes y emisor de oferta también puede 
gestionar la compra de moldes desde MPS, sus peticiones de oferta, comparativa de 
ofertas, compra, etc.. 

¡Contacte con +34 658 88 12 90  sistemas@qsm.com.es www.gproy.com



¿Cómo calcula el futuro de su empresa?

Cuando Vd. calcula el coste de un molde, está calculando su 
futuro. 
Del precio justo y equilibrado depende el obtener el pedido o 
no. 

En un mercado tan global como son los moldes de inyección, 
tener el control del por qué ofertamos un precio es vital para 
la subsistencia de la empresa.


