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La situación económica global 
actual obliga a las empresas a 
ser cada vez más competitivas. 
Esto implica que éstas deben 
alcanzar una serie de metas:

Mejorar los indicadores 
de productividad al mismo 
tiempo que se incrementa 
la flexibilidad.

01. 02.

03. 04.

Aumentar la eficiencia de 
los procesos productivos.

Incremento y aseguramien-
to de la calidad de produc-
to y proceso.

Optimización de los costes 
asociados y acortamiento 
de los ciclos de vida de 
producto.
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Sistema de 
Gestión de Planta
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Sistema Modular de Gestión de Planta

GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN OEE

PLC, DCS, RTU HMI, SCADA

ERP

Conectividad con sistemas y dispositivos industriales

Historiadores

Manufacturing Intelligence

CALIDAD EN PLANTA

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
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Sistema de Gestión de la Producción
Módulo de operario: funcionalidades

Ejecución de 
operaciones 
en planta

Documentación

Solicitud de 
aprovisionamiento
de material a 
Centro de Trabajo

OFs y fases

Preparaciones

Incidencias

Integración

Consumo MP

Re-trabajos

Motor de 
cálculos

Integración 
con los fichajes 
de la solución de 
Presencia/Accesos
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Sistema de Gestión de la Calidad
Módulo de calidad

Arquitectura y 
funcionalidades 

destacadas

Definición Recogida de datos 
en planta

Gestión y explotación 
de los datos

 Parámetros a recoger: 
tipo de dato, límites,  
valor por defecto, obligato-
riedad, etc.
 Relación de parámetros 

a chequear por Centro de 
Trabajo y por Referencia 
producida.
 Incidencias y Tipos de 

Incidencia

 Recogida de los paráme-
tros a través de  terminales 
industriales móviles (Tablet 
PC).
 Aplicativo diseñado bajo 

las premisas de usabilidad 
en entornos industriales 
para facilitar la operativa 
e interacción con la apli-
cación.

Funcionalidades:
 Gestión flexible de los 

registros y controles 
de calidad de proceso y 
producto. Total indepen-
dencia para acometer nue-
vos registros o modificar 
los ya existentes.
 Explotación avanzada de 

los datos:
.Pareto de incidencias
.Tendencias de parámetros 
críticos y preaviso   
de valores fuera de rango.

1/1 2 3 2/ 3/
.Cantidad y tipo de inci-
dencias por sección, por 
referencia, por proveedor 
de materia prima, según 
condiciones de variables 
críticas del proceso pro-
ductivo,...
 Integración con el ERP.
 Imputación de los costes 

de no calidad y de repro-
cesos.
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Es el mantenimiento 
realizado por un ope-
rario a pie de máqui-
na, no requiere una 
alta especialización.

Preventivo1

Es el mantenimiento 
llevado a cabo por 
personal específico.

Preventivo2

Son las tareas de 
mantenimiento no 
previstas realizadas 
también por los 
operarios de mante-
nimiento.

Correctivo
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Sistema de Gestión del Mantenimiento
Módulo de mantenimiento

 Integración con PLC,   
 DCS, SCADA, RTU...
 Gestión de incidencias y  

 generación de OT.
 Acceso a Documentación  

 a pie de máquina.
 Propuesta de otras tareas  

 de mantenimiento por   
 proximidad temporal.
 Introducción de datos en  

 planta: 
 - Inicio/fin      
 - Tareas de mantenimiento 
 - Materiales utilizados

 Gestión de datos 
 maestros: máquinas,   
 materiales, útiles, documen- 
 tación...
 Gestión de definición de  

 mantenimientos periódicos
 o en base a unos datos  
 de planta: número de horas  
 de funcionamientos, 
 tendencias...
 Introducción manual   

 de tiempos y materiales  
 asociados a las tareas   
 de mantenimiento.
 Visualización de las   

 tareas pendientes y de   
 las tareas generadas.
 Explotación de datos:   

 paretos de causas de   
 averías, seguimiento de  
 las tareas....

Tipos y 
funcionalidades 

destacadas
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Módulo de 
Responsable

Módulo de 
Planta



Parametrización

Núcleo estándar

IntegraciónSistema de Gestión de Planta
Diferenciación

Optime se construye sobre la 
base de un núcleo de funcionali-
dades estándar. En torno a este 
núcleo central, se diseñan e 
implementan funcionalidades a 
la medida de los requerimientos 
del cliente.
De este modo, Optime se adap-
ta a la casuística propia de cada 
empresa, ofreciendo un alto 
grado de flexibilidad.
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derechos de autor.
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