Monitoreo para Líneas de
Producción

Integración de Manufactura
Prime Consultoría
Servicios de Tecnología|Negocios SAP

Retos de la Operación y Gestión de Desempeño de los Procesos de
Manufactura.
Falta de Integración Planta-ERP:

Desempeño de Manufactura

Difícil y costoso integrar aplicaciones de
piso con el ERP para el registro de costos,
producto terminado, consumos de
material, etc.

Complejo al monitorear parámetros de
producto o proceso (calidad, cumplimiento de especificaciones, seguridad, velocidad de producción, etc.) en tiempo real y
en múltiples plantas.

Operación de Fabricación
A las organizaciones se les complica contar
con un tablero resumen de las actividades
productivas y de desempeño de manera
oportuna.

Instrucciones de Trabajo y Control
de Calidad
Dificultad en cumplir con estándares de
calidad y especificaciones estrictas.

Bitácora de Anotaciones

Identificación de los Materiales

Inviabilidad de reportes, actividades, eventos
o mensajes en cambios de turno. Típicamente
las empresas identifican tiempos muertos o
fallas de calidad hasta la captura de
notificaciones por parte de los supervisores de
producción.

En ocasiones tienen inconvenientes
para validar si la lista de materiales de
una orden son los correcto y/o están
completos.

Servicios de Tecnología|SAP

Antecedentes
De acuerdo con nuestra experiencia, hemos detectado problemáticas comunes en las plantas productoras; mismas que se pueden
solucionar en corto plazo y con inversiones mínimas.
Falta de integración ERP-Planta para intercambiar producción
demandada contra producción real.
 Poca o nula visibilidad en tiempo real de sus
métricas de
desempeño (OEE por ejemplo).
 Escasez en la colaboración entre turnos, incluyendo la falta de
habilidad para reportar actividades del turno, información,
eventos y mensajes sobre el desempeño de producción.
 Carencia
de habilidad para cumplir con especificaciones
restrictivas del cliente, debido a la no disponibilidad de
validaciones automáticas y en tiempo real de parámetros de
calidad.
 Acceso limitado o inexistente a instrucciones de trabajo que lleva
a operaciones inconsistentes y variabilidad del producto de un
turno a otro y/o de producto a producto.
 Sin acceso ni visibilidad a datos de desempeño en tiempo real
debido a cientos de sistemas de piso de producción, cada uno
enfocado a áreas diferentes.
 Fiabilidad
de la información recabada para estadísticas y
reportes de planta.
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Principales estrategias en la Industria
Estudios especializados muestran las estrategias más relevantes
para las empresas líderes en el ramo:

Estrategias relacionadas a inteligencia
operacional en las mejores empresas:

Alineación

de KPI’s operacionales con los
objetivos de negocio.

Conectar a tomadores de decisiones operacionales con datos operacionales.
Entrega de capacidades analíticas a funciones de negocio operacionales.
Consolidar y/o centralizar la gestión de datos operacionales.

Beneficios Esperados
Estudios especializados muestran los beneficios alcanzados en empresas que utilizan sistemas de inteligencia en manufactura.

Incremento anual en ventas.
Aumento en márgenes operativos.
Crecimiento en el flujo de caja operativa.
Mejora en la rotación de inventarios.
Incremento en la utilización de activos.
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Gestión de la Producción en Tiempo Real e Integrada
Pérdidas de Tiempo

Velocidades
Inteligencia de Negocios
Calidad

Indicadores
Reportes
Alarmas
ERP (SAP/Oracle/JDE/otros)

Temperatura /
Presión / Peso

Costos
Inventarios
Mantenimiento
Calidad

Causas de Falla
Número de Piezas

Integración completa y automática mediante sensores conectados a tarjetas
electrónicas

Conexión de Tarjetas Electrónicas a los Equipos de
Producción
La conexión es transparente con cualquier dispositivo o equipo de producción.

Equipos de Producción
PLC’s

Básculas Electrónicas

Equipos de Laboratorio
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Contadores Industriales

I n t e r fa c e s d e U s u a r i o
Contamos con una base de más de 150 indicadores de industria, por ejemplo:

Por líneas de producción

Mo nito reo g lo bal
del OEE en Línea

Ta b l e r o s d e K P I ’ s

D e ta l l e d e O E E p o r p l a n ta y p o r l í n e a

Además de obtener información a través de indicadores, los
tomadores de decisión también podrán recibir notificaciones
por correo electrónico y/o mensajes de texto a sus celulares
dependiendo de las alarmas configuradas en el sistema.
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Con las tarjetas Electrónicas, obtendrán más
beneficios al integrar el Área de Operaciones.


Mayor productividad en manufactura gracias a la disponibilidad en tiempo real de
reportes, alertas y cifras clave.



Decisiones mejor informadas con acceso rápido y confiable a tableros de control con
acceso controlado por roles.



Incremento en la utilización de activos al tomar ventaja de benchmarks de industria y
racionalización de activos.



Mejora del grado de respuesta a los requerimientos del cliente.

¿Desea Incrementar su Efectividad
en la Planta de Producción?
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