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Sistema M.E.S 
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•Desde su creación, Ibermática lleva proporcionando 
soluciones TIC de calidad tanto a empresas locales como 
nacionales. 

•En 1997 inició su desarrollo internacional en Argentina. Hoy 
estamos presentes en diferentes países de Latinoamérica y 
Europa, y disponemos de una oficina internacional 
encargada de la coordinación de la actividad fuera de 
nuestras fronteras.  

IbermáticaA grandes rasgos 

•Facturación 2010: 239 millones € 

 

•Beneficio 2010: 7,3 millones € 

 

•Fondos propios: 64,1 millones € 

 

•3.180 profesionales en 11 países 

 

•25 centros operativos 

 

•2 Factorías software en Argentina y España 

 

•3 CPD y 1 de backup 

•Nuestros accionistas: 
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Nuestra ofertaCubrimos el ciclo completo de servicios TI 

•La oferta de Ibermática se articula en torno a tres 
competencias básicas, para cubrir el ciclo de vida 
completo de los sistemas de información: diseño, 
construcción y explotación/mantenimiento. Un ciclo 
evolutivo común a todos los sistemas de información y 
que Ibermática cubre en su totalidad. 

 
•Nuestro conocimiento y flexibilidad en la forma de 
trabajar permiten que incorporemos nuestros servicios 
en una fase concreta del ciclo o que asumamos la 
gestión y ejecución integral del proyecto. 

•Definición de un plan 

•de sistemas 

•Outsourcing de un 
proceso de negocio 

•Mantenimiento de 
aplicaciones 

•de terceros y servicio help-
desk 

•Análisis, diseño 

•e integración ERP y MES 
•Outsourcing integral de 

todos los sistemas de 
información 

•Diseñ
o 
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¿Qué es MES,  Manufacturing Execution System? 

•Es un software industrial que se alimenta en tiempo real de datos provenientes de nuestra planta productiva. 
Estos datos pueden venir de forma automática (Señales de líneas/máquinas o servidores Opc) o manual 
(Operario), con el objetivo de convertirlos en información accesible, fiable y cuantificada para la toma de  
decisiones.  



Enero 2012 / * 

Solución MES OLANET 
¿En qué consiste? 

• OLANET, se presenta como la más implantada  herramienta 
M.E.S. (Manufacturing Execution System), en el tejido industrial 
español. 

 

• Es una herramienta, que aporta gran facilidad para la realización 
de tareas de recogida, tratamiento, exportación y consulta de toda 
la información acontecida en un proceso productivo. 

 

• Es una solución parametrizable por el cliente, pudiendo añadir, 
por sus propios medios, nuevas funcionalidades, y a su vez es 
exportable a otras plantas con procesos productivos similares. 
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▪ Presencia: Control de presencia en el 
puesto de trabajo 

▪ Producción: Seguimiento de órdenes 
de fabricación 

▪ Señales automáticas: Control de 
líneas/máquinas 

▪ Trazabilidad: Trazabilidad e 
identificación en curso 

▪ Monitorización: Monitorización de  la 
planta en tiempo real 

 

 

❑ Módulos: 

▪ Gestión documental: Visualización 
fotos, documentos, vídeos, etc. 

▪ Calidad: Autocontrol, APPCC, 
NC,etc..) 

▪ Mantenimiento: Preventivo/Correctivo, 

      Maquinaria, Moldes y periféricos  

▪ Avisos: Mensajería 

▪ Informes: KPI’s y raports 

▪ Modulo Verde: Huella CO2 
 

 

 

Solución MES OLANET 
¿En qué consiste? 



Enero 2012 / * 

•REPORTING DEL OPERARIO:  
• Inicio/Fin de Órdenes de Fabricación 

• Incidencias 

• Calidad (pautas de autocontrol) 

• Mantenimiento (utillajes y máquinas) 

• Avisos/Mensajes 

• Visualización documental, etc. 
•DETECCIÓN AUTOMÁTICA 
DE:  

• Producciones 

• Marcha/Paro 

• Incidencias, etc. 

•SEGUIMIENTO Y 

EXPLOTACIÓN 

DE DATOS y KPI’s 

• MONITORIZACIÓN DE LA PLANTA:   
• Consultas on-line del estado de nuestra 

producción en tiempo real 

•COMUNICACIÓ
N 

• 
BIDIRECCIONAL 

•COMUNICACIÓN 

• BIDIRECCIONAL 

•ÓRDENES DE FABRICACIÓN 
EN PANTALLA 

MES OLANET:  

Flujo de trabajo. ERP 
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•Automatización del proceso manual de introducción de datos en su ERP u otros 
sistemas corporativos. 

 

• ROI= Tasa horaria X numero horas dedicadas a la introducción de los bonos de 
trabajo. 

• ( Ejemplo: Dos horas al día  por 263 días laborables 526h x 25€= 13.150 €/AÑO) 

 

•Eliminación del 75% de impresiones en  papel que generamos a planta 
•  ROI= 75% de ahorro en el gasto de papel y tinta (tóner) que generamos para planta. 

 

•Información en tiempo real y en un único lugar 
• ROI=  70% de ahorro en los tiempos de actualización , búsqueda  y consulta de la  

información.  

Beneficios a corto plazo 
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¿Qué dudas nos resuelve el MES Olanet? 

 

Resolución de las dudas más frecuentes en procesos de fabricación: 

 

• ¿Qué cantidad de  producción fue de baja calidad la semana pasada?  

• ¿Cuál es la velocidad promedio diaria de producción?  

• ¿Cuántas veces  paro la máquina X durante el mes pasado?  

• ¿Cuál es la razón más frecuente de paro?  

• ¿Qué tan eficiente es el Operador 1? 

•  ¿Y comparado con el Operador 2?. 

• ¿Que cantidad mínima tengo que producir  para que sea rentable? 

• ¿Ante una No conformidad de cliente que otros lotes tendremos afectados? 

• ¿Se han reducido las micro paradas al aumentar el pulmón de envasado?   

• Etc.… 

 

 Las respuestas a estos y otros interrogantes se obtienen del análisis de los 

datos de producción, eficiencia y calidad, convirtiéndolos en los llamados 

KPI (Key Performance Indicator) o Indicadores Claves de Desempeño. 
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¿Qué indicadores nos proporciona el MES? 
• Uno de los KPI calculados más nombrados en la actualidad es el OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) o Efectividad Global del Equipo. Se trata de un indicador de desempeño a partir 

de la información de disponibilidad de los equipos, ritmo de producción y porcentaje de calidad. 

 

 

•DE CADA 100 ARTÍCULOS BUENOS QUE PODRIAMOS FABRICAR,  

SOLO ESTAMOS FABRICANDO 76,95 

   OEE 
          

Disponibilidad 

90 %(B/A) 

        
Rendimiento 

90 %(D/C) 

Calidad 

95 %(F/E) 76,95 % 
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MES OLANET:  

Pantalla de Operario 
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MES OLANET:  

MONITORIZACION EN TIEMPO REAL 
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MES OLANET:  

KPI’S E INFORMES EN ENTORNO WEB 
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Actividad Operario 
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¿Cómo recogemos los Datos de Su Planta? 

Servidor  
OLANET 

OLANET 
Oficina 

Terminales 
en Planta Señales de 

Máquina 

Informes y 
KPI´s 


