
Sistema MES 
(Manufacturing Execution System)



¿Qué es un 
Sistema MES?

Un Sistema MES, es un software industrial que permite controlar, automatizar y
monitorizar los procesos que intervienen en la fabricación de los productos (intermedios
y/o terminados) a partir de las materias primas.

La monitorización puede realizarse de forma automática (señales enviadas por las
máquinas / líneas), o de forma manual por los operarios.



  Administracion
(ERP, BBDD (SQL Server, Oracle, Informix, Access), Excel, Project ,..).
I. Productos (MP, Auxiliares, PI, PT).
II. Operarios y Máquinas.
III. Estructuras y Ordenes de Fabricación.

 En la Planta
I. Control de Operarios 

II. Conexión con Maquinas.

III. Secuenciación de la producción. 

IV. Monitorizacion de procesos 

V. Control de consumos y producción.

VI. Gestión de incidencias.

VII. Gestión de las pautas de control.

VIII. Trazabilidad total.

              Explotación de información BI
I. Indicadores de Producción (OEE, FTT y BTS).
II. Visualización dinámica información (Power BI).
III. Informes definidos y propios.

Solución  
Integrada



▪ ¿Qué órdenes se están fabricando actualmente en la planta?
▪ ¿Dónde estaban los operarios trabajando y en qué máquina cuando se fabricó una orden?
▪ ¿Qué materias primas se utilizaron en una orden de fabricación concreta?
▪ ¿Son mis máquinas, operarios o turnos productivos durante la fabricación?
▪ ¿Qué porcentaje de mi producción es “Buena” y “No buena”?
▪ ¿Controlo las incidencias, paros, rendimientos que se están produciendo?
▪ ¿Conozco realmente dónde están mis cuellos de botella?
▪ ¿En una No conformidad, qué otras producciones fueron fabricadas con el mismo elemento

defectuoso?
▪ ¿Cuál es la capacidad real de producción de mi planta?
▪ ¿Conozco realmente mis costes de fabricación?¿Resuelve mi 

problemática?



▪ Multimáquina, multiorden y multioperario.

▪ Acceso Web accesible desde cualquier lugar y dispositivo.

▪ Sencilla interface táctil para facilitar el uso por parte de los operarios.

▪ Parametrizable y configurable por el usuario.

▪ Datos exportables a Excel.

▪  Integración con su sistema de gestión ERP.

▪ Modular y escalable.

En cualquier 
lugar y 

dispositivo



Ordene y secuencie la carga de trabajo de cada máquina / línea de forma sencilla y visual.
Localice las tareas de cada máquina y optimice la producción de su planta.

Secuenciar la 
Producción



Interface de usuario sencillo y ágil, con las opciones necesarias a un solo clic.

Captura de 
Datos en Planta 



Mantenga la trazabilidad total de las materias primas, productos intermedios / terminados
durante todo el proceso productivo.

Trazabilidad 
Integral



Por máquina y en tiempo real:
▪ FTT (Piezas bien a la primera)
▪ OEE (Eficiencia global de la máquina)
▪ BTS (Ajuste a la Programación)

Indicadores de 
Producción



▪ Incremento de la eficiencia y productividad de la planta (OEE).
▪ Automatización de los procesos y operaciones.
▪ Eliminación del uso del papel y evita el error humano.
▪ Reducción de tiempos y costes de fabricación
▪ Control y Gestión sobre maquinas y operarios.
▪ Informacion en tiempo real y fiable de lo que sucede en la planta.
▪ Disminucion de las incidencias y paros de maquinas.
▪ Detección de los puntos de la fábrica donde es posible mejorar la producción.
▪ Mejora en la toma de decisiones.
▪ Optimización del consumo energético.
▪ Evolución hacia la “Industria 4.0”

¿Beneficios?



6.Conclusione
¿ Cómo retorno mi 
Inversion (ROI) ?
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Para recibir más información puede 
contactar con nosotros a través de:

www.overtel.com

968 32 10 73

¡ Juntos lo podemos hacer posible !


