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OLANET es la solución MES desarrollada por

Ibermática para la gestión y control de plantas

productivas en tiempo real, de fácil integración con

otras soluciones corporativas como planificadores

o ERP.

Con más de 600 clientes, OLANET es una de las

soluciones MES más implantadas en el mercado

español.

Información fiable y veraz.

Tu planta, en tiempo real.

Toma decisiones basadas en datos.

Información a las personas adecuadas.

Mejora continua.

Evita la discusión del dato.

#INDUSTRIA 4.0

La eliminación del papel y la gestión de todo el

proceso productivo en tiempo real es una de las

mejoras más significativas y de impacto más notable

que puede llevar adelante cualquier empresa

industrial en la que la producción sea un elemento

clave en su proceso global de negocio.

Un paso de gigante en la transformación digital para

impulsar la productividad de su empresa.
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Información fiable y 

veraz en tiempo real

Toma de decisiones 

basada en datos

Soporte para la 

mejora continua

Producción sin 

papeles.

Evita la introducción 

manual de datos y 

reduce errores

Todo el proceso 

productivo bajo una 

única solución.

La información 

precisa en función 

del perfil.

Evita la discusión del 

dato.

Documentación 

actualizada en el 

puesto de trabajo.

Entorno integrado 

con otras soluciones 

corporativas.

BENEFICIOS.

SQL Server

Solución parametrizable.

Soluciones sectoriales

Automoción.

Aeronáutica.

Fabricantes de bienes de equipo.

Alimentación y bebidas.

Artes gráficas.

Herramienta de desarrollo.

Formaciones anuales.

“Todo el progreso económico de la 

humanidad ha consistido en obtener mayor 

producción con el mismo trabajo.”

- Henry Hazlitt

Escritor, filósofo y economista estadounidense.
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NUESTRA PROPUESTA.

INTEGRACIÓN CON SOLUCIONES CORPORATIVAS

Herramientas de planificación SGA y ERP, Gestión de proyectos. 

Gestión de almacenes.

PARÁMETROS DE MÁQUINA Y DISPOSITIVOS

Estado de la máquina (marcha paro). Rendimiento. Incidencias. 

Parámetros de proceso productivo.

REPORTING DEL OPERARIO

Inicio/Fin Ordenes de Trabajo. Incidencias. Panel de control de calidad, 

SPC, Mantenimiento (Htas, equip. y máquinas). Visor documental.

CONTROL Y GESTIÓN

Cuadros de mando. Informes. Monitorización planta productiva

MONITORIZACIÓN

Información planta tiempo real. Consultas. Off/On-line

INTEGRACIÓN.

Conexión online con el ERP y otras soluciones corporativas para tener un entorno integrado. 

Los datos se introducen una única vez y están disponibles para toda la organización.

Desde el ERP: Órdenes de trabajo, operaciones, escandallo.

Hacia el ERP: Cantidades buenas/rechazadas. Tiempos (Producción, incidencias, averías etc.)

También es posible recibir e informar de parámetros de máquina y proceso, pautas de control, movimientos de 

almacén y realización de SPC en tiempo real.

Integración con la mayor parte de ERP del mercado, entre otros: 

4/20



Control de Producción
El módulo de control de producción le permitirá controlar y

gestionar a tiempo real su planta productiva, comunicándole

cualquier situación anómala en la misma.

Señales de Máquina
OLANET permite la comunicación bidireccional con máquinas y

cualquier otro dispositivo para recoger información veraz a

tiempo real.

Trazabilidad
Trazabilidad completa de producto y de proceso. Por lotes o

series unitarias. Por materia prima, componentes y productos

finales.

Mantenimiento
Una solución completa de gestión y control del mantenimiento

predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones.

Calidad
Planificación avanzada de calidad (PAC), Control Estadístico

(SPC) Gestión de No Conformidades (ACCI), Calibración y

Gestión de Útiles de Control (CALIBRATOR).

Logística
Control de almacén. Desde la descarga de materiales hasta la

carga final de expediciones. Tu mercancía, controlada e

identificada.

Monitorización y 

Cuadro de Mandos

Tendencias o indicadores clave de rendimiento representados

de forma gráfica. Una ventana abierta a tu planta productiva.

Decisiones informadas e instantáneas de un vistazo.

Visor Documental y 

Avisos

El manejo y tratamiento de la información permite acceso

directo a las últimas versiones de documentación y avisos ante

desviaciones del proceso para actuar sobre las mismas y

corregirlos.

TODO TU PROCESO PRODUCTIVO. UNA SOLUCIÓN.

OLANET es una solución modular y parametrizable diseñada para cubrir todas las 

necesidades productivas de su planta.
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El modulo de control de producción de OLANET le permitirá controlar y 

gestionar a tiempo real su planta productiva, comunicándole cualquier 

situación anómala en la misma. 

Conocimiento preciso del proceso productivo en tiempo real.

Reduce desperdicios, re-trabajos y rechazos, mejorando los tiempos de preparación.

Conocimiento más preciso de información de costes (ej. trabajos, rechazos, incidencias…)

Incrementa la disponibilidad.

Producción sin papeles.

Documentación actualizada en el puesto de trabajo.

Situaciones anómalas monitorizadas en tiempo real.

Reduce el inventario y el lead-time.

Control de Producción
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El modulo de control de producción

integrado con su ERP o con cualquier otra

solución corporativa le permitirá controlar

sus procesos productivos a tiempo real,

poniendo a disposición de sus operarios

toda la documentación necesaria para el

desempeño de su actividad.

Cualquier situación anómala que se

presente en su proceso productivo le será

notificada a tiempo real para poder actuar

sobre la misma y corregirla.

Con OLANET dispondrá a tiempo real de

toda la información necesaria en su ERP,

eliminando el reporte manual de los

operarios en papel y su posterior

imputación en el ERP.

o Control líneas, máquinas y trabajos
manuales.

o Control ordenes y operaciones.

o Control de operarios.

o Tiempos de setup, cambios, producción,
incidencias,….

o Cantidades producidas, Rechazos y
motivos.

o Indicadores: OEE, productividad...

o Checklist parametrizables.

o Gestión documental.

o Skill Matrix / Matriz de capacitación.

o Avisos parametrizables en función de
valores configurables, porcentaje de
rechazo, temperaturas,… entre planta y
oficina, oficina y planta.

Secuenciador

Visualización de carga de sus recursos

productivos de manera rápida.

Visibilidad inmediata de los efectos

que pueden producir los cambios en la

planta de producción. Se puede

cambiar fácilmente la prioridad de las

órdenes de trabajo y conocer la carga

de cada máquina.

Control de Producción
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Señales de Máquina

El modulo de señales de máquina permite comunicarse bidireccionalmente 

con máquinas u otros dispositivos, como básculas, útiles de medida, sistemas 

de visión,… obteniendo de esta manera datos veraces a tiempo real.

Información fiable y veraz en tiempo real

Conocimiento del estado de los medios productivos y del rendimiento en tiempo real

Registro automático de todos los datos de producción disponibles

Elimina los errores derivados de la imputación manual

La recogida directa de información de

máquinas u otros dispositivos es una de las

principales características de los sistemas

MES, proporcionando información fiable y

veraz de su proceso productivo a tiempo

real. Con OLANET la toma de decisiones

se basará en datos reales y objetivos

dejando atrás las suposiciones.

OLANET permite una comunicación

bidireccional con máquinas u otros

dispositivos, pudiendo realizar lecturas y

escrituras a tiempo real. o Estado de la máquina

o Cantidades

o Parámetros de máquina y proceso

Utilizando

Obtenemos

o PLC Externo

o CPPS (SOC-e)

o Profibus / Profinet.

o Adaptadores PC-PLC de máquina.

o Ethernet

o Protocolos de comunicación con CNC
(Focas para Fanuc, Heidenhain,
Siemens…)
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La gestión de la trazabilidad se ha convertido en uno de los requisitos más 

importantes que deben satisfacer los sistemas de gestión de la producción.

En sectores como automoción o alimentación, es crítico para su gestión.

El modulo de trazabilidad de OLANET le

permitirá integrar en una única plataforma

información de trazabilidad y producción,

vinculando lotes de salida con lotes de

entrada de materia prima o componentes.

La vinculación de estos lotes de material

podrá realizarse mediante lectura de código

de barras o RFID.

Con el modulo de trazabilidad podremos

gestionar y controlar el proceso de

fabricación, inventarios intermedios,

identificar nuestro producto en curso y

final. De manera opcional, podrá también

gestionar los parámetros de proceso

asociados a la fabricación de un lote.

o Trazabilidad ascendente/descendente.

o Etiquetado on-line.

o Tecnología RFID, 1D, 2D, QR…

o Trazabilidad de producto y de proceso.

o Lotes o series unitarias.

o Trazabilidad por lote de materia prima,
componentes y productos finales.

Trazabilidad

Trazabilidad de producto y de proceso.

Disminución del impacto y tamaño de un posible problema.

Validación de los puestos de trabajo.

Respuesta a: ¿Qué se ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué?
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Reducción de fallos de máquina: 10-20%

Reducción de los cotes de mantenimiento: 5-25%

Incremento del mantenimiento preventivo: 10-50%

Completa integración ERP-MES

Procesos de mantenimiento bajo control y supervisión.

Aumento de la eficacia de la gestión de RRHH y OEE

Conocimiento real sobre los costes de mantenimiento.

La presión del mercado en el sentido de la competitividad y calidad de los 

productos de una organización exige la máxima disponibilidad y fiabilidad de 

sus medios productivos. El mantenimiento de los mismos resulta clave.

Mantenimiento (GMAO)
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Tradicionalmente el mantenimiento se ha

considerado un área auxiliar de la empresa

y su gestión se ha centrado principalmente

en el correctivo, dejando en un segundo

lugar el preventivo y el predictivo. En la

actualidad el escenario ha cambiado

completamente siendo necesario

adelantarse y eliminar averías planificando

las intervenciones con el fin de incrementar

la disponibilidad de los medios productivos.

Con OLANET podrá gestionar los

mantenimientos correctivos, preventivos,

predictivos y TPM, disponiendo de

herramientas que le permitirán dedicar su

tiempo al análisis y reducción de costes.

o Definición rápida y sencilla de la
estructura de mantenimiento.

o Planificación del mantenimiento
preventivo.

o Registro y análisis del mantenimiento
correctivo. Mantenimiento predictivo.

o Soporta código de barras, RFID,
Datamatrix…

o Creación y seguimiento automático de las
órdenes de trabajo.

o Gestión de repuestos.

o Documentación actualizada en los
puestos de trabajo.

o Informes estándar y personalizados en
base a un BBDD abierta.

o Análisis de los costes de mantenimiento,
propios y subcontratados.

o Indicadores estándar de mantenimiento
MTTR, MTBF etc.

Mantenimiento (GMAO)
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Una solución de calidad completa en una única plataforma. Proporciona 

todas las herramientas necesarias para la mejora de la gestión del 

departamento de calidad y de la planta.

Control de costes de calidad y no-calidad de la compañía. En tiempo real.

Recoge y analiza datos por toda la planta.

Garantiza que el proceso puede repetirse y reproducirse.

Una solución de calidad completa en una única plataforma.

Completa integración con el ERP.

Calidad (PAC, SPC, ACCI,CALIBRATOR)
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La creciente presión del mercado en cuanto a competitividad y calidad de los productos

exige disminuir al máximo la variabilidad del proceso productivo con el objetivo de minimizar

los rechazos.

OLANET mediante AUTOQ permitirá la realización de autocontroles en planta a tiempo

real, avisando al operario/inspector de la necesidad de realizar un control teniendo en cuenta

la frecuencia y tamaños de la muestra, siendo cualquier desviación o anomalía del proceso

comunicada inmediatamente.

Los datos capturados se procesan y almacenan a tiempo real para su análisis.

MES

PAC

ACCI: No-Conformidades

SPC

CALIBRATOR
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o Generación, aprobación y mantenimiento
de la documentación relativa a la
Planificación Avanzada de Calidad
(PAC).

o Registro de niveles de ingeniería,
versiones de plano de la pieza/artículo.

o Estándar de recepción: Características
que hay que controlar en productos
subcontratados y comprados.

o Gestión de no-conformidades
(ACCI): internas, externas y proveedor
formato 8D. Registro de costos y cantidad
de piezas para cada NC. Seguimiento de
las NC.

o Calibración y Gestión de Útiles de
Control (CALIBRATOR). Cálculos de
incertidumbre, Estudios de Capacidad.

o FMEA: Análisis de tipos de fallo y efectos.
Examina su gravedad e intentar identificar
sus causas para actuar y prevenir.

o Estudio de Factibilidad, análisis de la
viabilidad del proceso productivo previo a
la fabricación.

o AMFE, análisis de modos de fallo y
efectos.

o Plan de Control, características de
producto o proceso a controlar en cada
una de las operaciones del proceso
productivo.

o Hojas de Registro, documento donde se
recogen las mediciones reales de los
controles establecidos en las pautas.

o Documentación: gestión de las
versiones. Flujo, aprobación, revisión y
acuse de recibo. Informes para clientes
multidioma.

o Autocontrol durante el proceso de
fabricación.

o Mensajes de aviso al operario.

o Conexión con equipos de medición
para captura automática de datos de
máquina.

o Análisis estadístico avanzado de la
información.

Control Estadístico de Proceso. AutoQ (SPC)
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El módulo logístico de OLANET sirve para tener el almacén en todo 

momento controlado. Muchas empresas tienen sus medios productivos 

totalmente controlados, pero no su almacén.

Logística es un módulo de muy fácil

implantación y su uso para los operarios es

muy intuitivo. Sirve de guía para todas sus

tareas, desde la descarga de materiales

hasta la carga final de expediciones,

teniendo en todo momento la mercancía

controlada e identificada.

o Recepción de materia prima a partir de
los pedidos de compra del ERP.

o Etiquetado de todos los materiales.

o Ubicación de materiales en el almacén.

o Aviso de materiales a producción.

o Gestión de carretilleros.

o Expediciones, picking, inventarios, avisos y
alarmas.

Trazabilidad completa, desde la recepción de materia prima hasta expedición.

Facilidad de uso para los operarios del almacén.

Guía a los operarios el trabajo a realizar gracias al uso de workflows.

Control de los tiempos de los operarios en almacén, al igual que en producción.

Movimientos de producción a almacén de semielaborados o producto final.

Logística (Almacenes)
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Acceda a la información de su planta de forma ágil, rápida y en tiempo real 

para tomar decisiones basadas en hechos, evitando la discusión del dato.

Obtenga el estado y análisis de su fábrica a corto, medio y largo plazo.

Comprobación del estado de la planta de un vistazo

Fácil acceso a información fiable y veraz, en tiempo real, en una única plataforma.

Soporte a la decisión basado en hechos reales y no en sospechas o suposiciones.

Definición de objetivos y medición de su cumplimiento.

Presentación gráfica de tendencias y KPI.

Cuadro de Mandos y Monitorización
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Para la explotación de datos, OLANET

cuenta con informes y cuadros de mando

que le permitirán transformar sus datos en

información para las personas adecuadas en

el momento preciso, evitando de esta

manera la discusión del dato.

Así, podrá analizar esta información para el

corto, medio y largo plazo, generando

representaciones gráficas de la misma.

OLANET podrá monitorizar a tiempo real

el estado de sus medios productivos desde

cualquier ubicación y conocer de manera

on-line qué es lo que se está realizando en

cada puesto de trabajo, quién lo está

realizando, con qué materiales y el resto de

información relevante para, en caso de ser

necesario, poder realizar cambios en el

proceso productivo de forma ágil y rápida

o Informes predefinidos.

o Análisis dinámico de información.

o Gestión amigable de perfiles.

o KPI y cuadros de mando predefinidos.

o Flexibles y parametrizables.

o Personalización de usuarios.

o Representación gráfica de la situación
actual de la planta.

o Acceso on-line desde cualquier lugar.

o Multi-dispositivo.

o Visor de informes.

Cuadro de Mandos y Monitorización

17/20



El manejo de información con OLANET permite activar avisos si ocurre 

algo anómalo en nuestra planta y además, proveer a nuestro personal de la 

documentación necesaria en su puesto de trabajo.

Documentación actualizada en planta. Inmediatez en el tratamiento de problemas.

Gestión de desviaciones del proceso (temperatura, velocidad, porcentaje de rechazos)

Validación rápida de los informes de máquina y de operarios.

OLANET garantiza gracias al visor

documental que los operarios de planta

siempre dispongan de la información

actualizada que necesitan y cuando la

necesitan, evitando pérdidas de tiempo y

dinero debidas al uso de documentación

desfasada.

Además la recogida automática de datos en

tiempo real permite activar avisos manuales

y automáticos en caso de una situación no

deseada.

Por último, OLANET te permitirá validar

los datos de forma rápida antes de enviar

los datos al ERP para cuidar la integridad de

la información en tus sistemas corporativos.

o Acceso on-line a instrucciones, planos,
cambios de proceso, avisos de calidad.

o Enlaces de documentación a números de
pieza, máquina, proceso etc.

o Comunicación bidireccional entre la
planta y la gestión del área.

o Traslado de cualquier incidencia
detectada a la persona adecuada.

Visor Documental y Avisos
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Una visión global. Integrada. Hacia la #Industria4.0

Ibermática Industria es la unidad del Grupo Ibermática especializada en la mejora de los

procesos de desarrollo de negocio de las empresas industriales, mediante la implantación e

integración de soluciones, infraestructura tecnológica y la provisión de servicios.

Nuestra visión sobre los procesos de la industria es global e integrada, desde la ingeniería a la

planta. Tras décadas compartiendo conocimiento sobre integración de procesos gracias a

nuestros clientes, nos sentimos capaces de dar una propuesta de valor única en el mercado para

optimizar al máximo el rendimiento productivo de las compañías industriales.

Una Visión Global Nuestra mirada, estrategia y capacidades se asientan

sobre la mejora del proceso global de nuestros clientes.

Integrada Perseguimos la máxima integración entre personas, 

sistemas y departamentos para que la mejora del proceso 

sea global y no únicamente departamental.

Hacia la #Industria 4.0 Nuestra historia, conocimiento y continuada apuesta nos 

permiten tener una propuesta de valor única en el 

mercado para afrontar proyectos complejos de 

transformación digital en la industria.
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Ibermática, fabricante de OLANET, es una de las principales compañías

de servicios en Tecnologías de la Información (TIC) del mercado español.

Creada en 1973, su actividad se centra en las siguientes áreas:

Consultoría TIC, servicios de infraestructuras, integración de sistemas de

información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de

gestión empresarial. Ibermática dispone de un profundo conocimiento de

aquellos mercados y sectores para los que ofrece soluciones específicas.

Completa su oferta con soluciones tecnológicas como Business

Intelligence, ERP y CRM, gestión de procesos (BPM), recursos humanos,

movilidad, gestión de contenidos (ECM), Social Business / Gov 2.0,

gestión de personas (HCM), Arquitecturas SOA, trazabilidad,

accesibilidad, seguridad e inteligencia artificial, así como servicios Cloud

Computing.

Su trayectoria empresarial se ha caracterizado siempre por una

reconocida solvencia financiera y solidez accionarial. Sus principales

accionista son: ProA Capital, O.N.C.E., KutxaBank y el equipo directivo

IBERMÁTICA siempre se ha distinguido por la búsqueda permanente de

la excelencia y una apuesta decidida por la calidad y la innovación. Sus

centros de producción de soluciones y servicios aplican de forma

sistemática los conceptos más avanzados en materia de estandarización e

industrialización del software. IBERMÁTICA cuenta con la certificación

ISO 9001 (ER-0698/1999 - ER-1444/2010 - ER- 1445/2010), para las

diferentes actividades que componen el Sistema de Gestión de Calidad

En esa apuesta por la innovación como ventaja competitiva fundamental

en el crecimiento de cualquier proyecto empresarial, en 2005

IBERMÁTICA creó el Instituto IBERMÁTICA de Innovación (i3B), un

centro de investigación que dirige la aplicación de modelos mejorados

con el objetivo de aportar al mercado soluciones innovadoras basadas en

el uso de las Tecnologías de la Información Con 40 años de actividad en

el sector de las TIC, IBERMÁTICA se ha consolidado como una de las

primeras empresas de servicios de TI de capital español.
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