TU PRODUCTIVIDAD AHORA

DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN EN TIEMPO REAL
CAPTURA DE DATOS EN PLANTA M.E.S.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD Q.M.S.
SMART MANUFACTURING
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doeet

¿QUÉ ES DOEET®?

doeet® es una plataforma Manufacturing Inteligence orientada a la toma de decisiones para la mejora de la
Productividad y reducción de costes. Un sistema integral para la gestión de operaciones de Producción que te permite
analizar todos los datos de fabricación de su empresa: Producción, Productividad, Calidad, Trazabilidad, Costes.
doeet® recopila los datos de Producción en tiempo real y los presenta en informes personalizables, con gráficos y
alertas, para conocer, de un vistazo, el estado de la producción.

Conocer la productividad y rendimiento real de tus máquinas.
Identificar las causas que impiden una mejora de tu productividad.
Planificar y reaccionar con rapidez ante problemas en tu producción.
Conocer los costes reales de fabricación de tus productos.

DOEET® ES INDUSTRIA 4.0
MANUFACTURING INTELLIGENCE

INFORMACIÓN DEL OPERARIO

La Gestión de Operaciones de Fabricación es el primer paso hacia la
Fábrica Inteligente o Industria 4.0. La competitividad es extrema, la toma
de decisiones ágiles y en tiempo real es esencial.

El equipo humano es fundamental en las empresas, siendo un activo
muy importante que nos aporta una información complementaria a la
capturada directamente desde las máquinas.

La digitalización de las áreas de Producción permite optimizar los
procesos operativos de planta consiguiendo una mayor eficiencia,
flexibilidad y una reducción del tiempo de respuesta al mercado.

Pero es importante que esta información sea objetiva y su introducción
evite distracciones innecesarias. doeet® incorpora interfaces sencillos,
táctiles y de alta respuesta, para introducir la información requerida en
unos pocos clics: cambio de turno, finalización de la orden de producción, paros, identificación del operario está en la máquina, etc…

BUSINESS INTELLIGENCE
doeet® monitoriza en tiempo real toda la actividad de las máquinas y crea
un registro de paradas, velocidad real, unidades reales, equipos, órdenes y
otras variables (consumos de materia prima, lotes, controles de calidad y
parámetros de fabricación) asegurando la trazabilidad de la producción.
Toda la información es procesada de manera inteligente por doeet® y
mostrada en informes gráficos y detallados para analizar el estado actual
de tu producción, observar tendencias y detectar desviaciones para tomar
las medidas necesarias para su mejora.

INTEGRACIÓN ENTRE SISTEMAS
doeet® facilita la intercomunicación entre los sistemas de gestión y las
plantas de fabricación en tiempo real, permitiendo la integración con los
principales ERP del mercado.
La interoperabilidad de sistemas multiplica el volumen de información
analizada y correlacionada en tiempo real, garantizando que la información es única y está disponible para que cualquier sistema la utilice.

CAPTURA DE DATOS EN PLANTA
La captura de datos de las máquinas (M.E.S Manufacturing Execution
System) es una parte esencial del sistema doeet®, siendo posible
hacerla en todo tipo de máquinas e instalaciones, tanto mediante la
implantación de PLC’s externos como enlazando a los autómatas
existentes de las máquinas, sistemas SCADA o redes M.E.S. ya creadas.
La flexibilidad de doeet® permite adaptarse a cualquier escenario y
monitorizar todo tipo de máquinas, así como elementos auxiliares como
básculas, sistemas de visión artificial u otros elementos de control y
medición.

EN TIEMPO REAL Y EN CUALQUIER LUGAR
Las tecnologías móviles y las nuevas interfaces persona-máquina,
permiten visualizar la información proveniente de distintos sistemas en
dispositivos como tablets o smartphones. doeet® está construido sobre
estándares web que permiten el acceso a toda esta información.

SEAMOS OBJETIVOS

Analiza con doeet® el estado y la evolución de tus procesos productivos con datos objetivos y en tiempo real.
doeet® incorpora una biblioteca de informes predefinidos que permiten analizar los datos de tu Producción,
profundizar en sus causas y tomar medidas para la Mejora de la Productividad.

PRODUCCIÓN

PRODUCTIVIDAD

Conoce el estado actual de las órdenes de fabricación y
las unidades fabricadas por órden, línea o referencia.
Compara los tiempos teóricos planificados con los reales
y reorganiza las órdenes para evitar retrasos.

Analiza la evolución de los indicadores de Productividad, OEE
y de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad. Conoce cuándo
han parado las máquinas y por qué, las bajadas de velocidad o
los motivos que provocan unidades no conformes.

DIRECCIÓN

CALIDAD Y TRAZABILIDAD

Enlaza la producción en planta con tu gestión financiera.
Informes diseñados para disponer, tanto de modo global
como detallado, del coste real en euros de las pérdidas de
productividad, paradas de máquina, averías, retrasos.

Diseña los Checklist y Controles de Calidad a realizar por
los operarios en planta. Comprueba cualquier desviación por operario, orden y máquina. Monitoriza automáticamente los parámetros de fabricación de cada orden.

TODAS LAS FUNCIONES
QUE NECESITAS

Los módulos complementarios doeet® cubren las necesidades específicas de cada tipo de Producción,
ampliando las funciones del sistema y facilitando el tratamiento de las operaciones y la información
en diferentes áreas como el control de la Calidad, la Trazabilidad o los Parámetros de Fabricación.

CONTROL DE CALIDAD
Y FABRICACIÓN

TRAZABILIDAD Y
BALANCE DE MASAS

INTEGRACIÓN
CON ERP

Obtén toda la información de los Controles
de Calidad y Checklist realizados en planta
y elimina los papeles de registro. Crea las
alertas y avisos que el operario debe realizar.

Controla los consumos y lotes de materia
prima auxiliar utilizados en la fabricación
e identifica los lotes en cada orden para
su Trazabilidad. Gestión de etiquetas.

doeet® se integra con cualquier ERP del
mercado para cubrir todas las necesidades en gestión del proceso de Producción, Productividad y Mantenimiento.

CAPTURA DE VARIABLES Y
PARÁMETROS DE FABRICACIÓN

FÁBRICA
VISUAL

SECUENCIADOR
DE ÓRDENES

Captura automáticamente las variables
y parámetros de fabricación directamente de la máquina, Scada o sistema M.E.S.
Generación de alertas y avisos.

Instala en planta pantallas de gran tamaño
con información de estados de las máquinas marcha / paro, indicadores de productividad o velocidades de fabricación.

Realiza de manera sencilla las planificaciones de las órdenes de fabricación. Programa
con su interfaz táctil una secuencia óptima
de las ordenes y cambios de planificación.

CONTROL DE TRABAJOS
MANUALES

GESTIÓN
DOCUMENTAL

MANTENIMIENTO
PRODUCTIVO GMAO

Conoce la productividad de los trabajos
realizados en operaciones no vinculadas a
máquina. Control de horas/operario
invertidas por tarea, operarios asignados...

Envía documentos internos (fichas
técnicas, instrucciones, imágenes, órdenes)
desde tu ERP o MRP al terminal doeet® y
elimina por completo el papeleo en planta.

commet® es un GMAO para establecer un
plan de mantenimiento óptimo de
máquinas e instalaciones y analizar todo el
proceso: averías, costes, repuestos.

doeet

COMPROMETIDOS CON TU MEJORA

El éxito en la implantación de un sistema de control de producción como doeet® depende tanto del potencial analítico
del so ware como de la capacidad del equipo consultor.
doeet® cuenta con la asistencia del equipo de consultores expertos en Organización Industrial y Lean Manufacturing de
Grupo IPYC, tanto en el proceso de implantación como en el análisis de resultados y detección de mejoras productivas.

IMPLANTACIÓN DE DOEET
En todas las implantaciones de doeet® la empresa contará con la asistencia de nuestros expertos. Aunque cada proyecto
es singular para nosotros, todas las implantaciones cuentan con tres fases:

DISEÑO

La fase inicial de diseño del proyecto es fundamental, ya que durante la misma realizamos
un análisis de la situación actual de la empresa y definimos las necesidades y datos
exactos que precisamos analizar y cómo se van a obtener con el sistema doeet®, tanto en
la parte de captación en planta como en la de so ware.

IMPLANTACIÓN

Durante la implantación nos encargamos de toda la dirección técnica. Nuestro equipo de
programadores e informáticos coordina a las diferentes partes involucradas en el proyecto
(consultores de ERP, fabricantes de máquinas, técnicos de la empresa, etc..) con el objetivo
de conseguir un marco de trabajo común y definir una ruta alineada al objetivo final.

Tras la implantación, obtenemos un sistema de indicadores basados en el OEE y sus KPI’s
con una información fiable y en tiempo real de nuestra Productividad y Producción.
FORMACIÓN Y
MONITORING

El equipo de consultores expertos en Organización Industrial de Grupo IPYC pone en
marcha las sesiones presenciales de Monitoring y acompaña a la empresa al analizar qué
ocurre en su planta, diagnosticar el origen de sus desviaciones de productividad y
proponer las acciones correctivas para su mejora.

APOYO LEAN MANAGEMENT
En los casos que las empresas requieran de un planteamiento global y más amplio para
definir un Plan Estrategico de Mejora de la Productividad en toda la empresa, pueden
contar con el Plan de Acción Lean Management doeet®.
El Lean Management consiste en un asesoramiento continud y personalizado por la
consultora IPYC Ingenieros para implantar los cambios estructurales necesarios en la
empresa mediante un modelo de mejora basado en el Lean Manufacturing, QRM o las
filosofías de mejora necesarias.

GRUPO

LICENCIAS DOEET®
doeet® es un sistema versatil que se adapta a las características de tu Producción mediante sus licencias,
sus módulos opcionales o el desarrollo de informes y funciones específicas.

LICENCIA ESTÁNDAR

LICENCIA AVANZADA

LICENCIA CORPORATIVA

doeet® Estándar incorpora todas las
funciones y módulos que necesitas para
el Control de tu Producción.

doeet® Avanzada permite desarrollar
informes y adaptaciones personalizadas y ampliar las funciones del sistema.

Con doeet® Corporativa compara en
tiempo real la productividad entre
distintas plantas y centros productivos.

Recomendado para empresas que
quieran medir su Producción y
Productividad y añadir funciones con
módulos opcionales.

Recomendado si necesitas funciones
específicas como secuenciación de
ordenes o control automatizado de
lotes.

Recomendado para empresas con
plantas en diferentes regiones o países
con distintos roles de acceso a la
información clave.

TECNOLOGÍAS DOEET®
DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL

SMART MANUFACTURING

La transformación de analógico a digital permite el tratamiento
y análisis de todos los datos de los procesos de fabricación.

Las TIC, Big Data, las infraestructuras en la nube y conectividad
de las máquinas mejoran la gestión de los procesos industriales.

INDUSTRIA 4.0

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

La comunicación entre sistemas de gestión y planta de fabricación permite adaptarnos rápido a las necesidades del mercado.

Un so ware GMAO permite planificar y optimizar el mantenimiento de los equipos, activos e instalaciones de la empresa.

CAPTURA DE DATOS EN PLANTA M.E.S.

BUSINESS INTELLIGENCE

Con la captura de datos (MES) conocemos el estado de las
máquinas, las unidades producidas y todos los datos de
producción en tiempo real.

Integra los distintos sistemas de información de la organización
para obtener del conocimiento una ventaja competitiva.

GESTIÓN DE OPERACIONES DE FABRICACIÓN
MOM integra todos los componentes necesarios para la gestión
de las operaciones de fabricación: ERP, MES, GMAO, QMS, etc.

LEAN MANAGEMENT
Producir lo que el mercado requiere, en la cantidad, el momento y lugar correctos y al costo adecuado. En definitiva, producir
más con menos.

doeet
www.doeet.com
www.doeet.es
info@doeet.es
Tel: +34 96 652 26 80
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