EDICIÓN PARA
ENTORNOS CORPORATIVOS
Entornos corporativos son aquellos en que sus centros productivos
se distribuyen en distintas regiones nacionales o internacionales.
Estos centros productivos o plantas industriales pueden fabricar los
mismos productos en distintas áreas regionales, por lo que es
interesante conocer su evolución y comparar entre plantas con el
ﬁn de mejorar la productividad y competencia a un nivel global.

Para estos ámbitos disponemos de distintos roles según las responsabilidades y necesidades de información del personal, desde un
nivel general orientado a direcciones generales o jefes industriales
donde visualizar datos estratégicos y comparativos, a niveles de
director de planta, equipos de mejora y operadores de máquinas.
También podemos seleccionar el idioma del interfaz de doeet®.

www.doeet.es

CENTROS PRODUCTIVOS EN DISTINTOS PAÍSES Y REGIONES
En entornos corporativos encontramos distintos centros
productivos en diferentes regiones y países, que pueden
fabricar productos similares con maquinaria similar.
En estos entornos podemos comparar con doeet® a alto
nivel rendimientos entre plantas o centros productivos,
así como disponer en tiempo real de los indicadores a
bajo nivel de cada una de las plantas.
Así un director industrial de grupo accede a la información de tendencias y rendimientos en tiempo real de
todas sus plantas productivas, y puede profundizar a
nivel bajo los indicadores OEE de las instalaciones y el
detalle de cada máquina o sección.

DEFINICIÓN DE ROLES
doeet® permite deﬁnir diferentes roles de usuario con acceso a distintos segmentos de información y permisos.
Por defecto doeet® para entornos corporativos incorpora los siguientes roles:

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE OPERACIONES
DE PLANTA

DIRECCIÓN INDUSTRIAL

Acceso a un entorno general de tendencias
con datos de OEE organizados por secciones
comunes y plantas productivas.

Acceso a un entorno general de tendencias
con datos de OEE organizados por máquinas
comunes o secciones.

Además de los permisos de Dirección
General, accede a detalles de todas los
centros productivos y máquinas a bajo nivel .

De esta forma el Director General tiene una
visión general de la marcha a nivel de
productividad de todas sus instalaciones.

De esta forma tiene una visión general de la
marcha a nivel de productividad de su centro
productivo.

Este rol tiene todos los permisos de acceso
salvo de conﬁguración del sistema doeet®.

ENCARGADO / DIRECTOR DE
PRODUCCIÓN O MEJORA

MAQUINISTA O CÉLULA
PRODUCTIVA

Acceso a toda la información detallada de su
planta industrial. Pueden realizar cambios de
conﬁguración de los parámetros.

Los maquinistas y equipos de trabajo,
acceden a la información detallada de su
turno y datos comparativos del sistema.

INFORMES
Con cada rol de acceso se accede a los distintos informes de
Producción y Productividad, así como a los mapas de
ubicación de los centros productivos y gráﬁcos de Fábrica
Visual, que incorporan datos relevantes sobre la producción
en cada uno de los centros .
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EMBOLSADORA

ARQUITECTURA DE SERVIDORES
En función de los criterios, tecnologías disponibles y necesidades de los directores del sistema informático del grupo
podemos organizar los servidores doeet® de dos modos.

SISTEMA CENTRALIZADO
Los servidores doeet® se centralizan en una o varios
servidores propiedad de la corporación y todos los
sistemas están centralizados.

SISTEMA DESCENTRALIZADO
Los servidores doeet®están desplegados en cada
centro productivo. Este método se usará siempre que
no se garantice la alta disponibilidad de la red.

