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de éxito
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INTRODUCCIÓN
IBERMÁTICA DE UN VISTAZO

EEUU

Oficinas

Distribuidores

Presencia

PERÚCOLOMBIA CHILEMÉXICO PORTUGAL DACH
Alemania
Austria
Suiza

ESPAÑA
Barcelona
Bilbao
Asturias
Madrid
Badajoz

POLONIAANDORRAUKBRASILARGENTINAECUADOR
Pamplona
San Sebastián
Valencia
Vitoria-Gasteiz
Zaragoza

Ibermática es una compañía global 
de servicios TI que lleva operando 
en el mercado desde 1973. 

241 M€
de ingresos

3.350
profesionales

>20
centros operativos

56 M€
de fondos propios

1
factoría de software

>10%
ingresos internacionales

2
datacenters ubicados 

en España

Ayudamos a la transformación 
digital de las empresas, instituciones 
y organizaciones para mejorar su 
competitividad mediante la 
aplicación de la tecnología y el 
conocimiento. 

Whitelane Research (Estudio Outsourcing): 

Ibermática encabeza el ranking de los 
proveedores mejor valorados con una 
puntuación del 83%.

Actualidad Económica (Estudio anual):

Ibermática es una de las cien mejores 
empresas para trabajar en España.
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RETOS LOGÍSTICOS EN LA INDUSTRIA
¿QUÉ NOS PIDEN LOS CLIENTES?

Las empresas industriales no quieren tener stock. 
Con la implantación de sistemas LEAN, buscan alinear la 

carga de trabajo con el suministro de materiales.

Evitar la sobreproducción, es decir, fabricar 
más cantidad de la requerida o invertir o diseñar 
equipos con mayor capacidad de la necesaria. 
La sobreproducción es un desperdicio crítico.

Evitar todos los movimientos 
innecesarios para apilar, acumular o 
desplazar materiales.

Evitar tiempos de espera en la recepción 
de los materiales, que hace que las personas 
y/o máquinas estén paradas.

Evitar tener inventarios de materiales o 
productos que se almacenan sin una 
necesidad inmediata.
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RETOS LOGÍSTICOS EN LA INDUSTRIA
¿QUÉ NOS PIDEN LOS CLIENTES?

Estas técnicas LEAN afectan en Logística principalmente en:

HEIJUNKA KANBAN

También conocidas como técnicas de 
nivelación. Con este método se planifican y 
nivelan las demandas de los clientes en 
volumen y variedad durante un periodo de 
tiempo. En Industria, normalmente, son las que 
se producen en un día o incluso en un turno de 
producción, como es el caso de Automoción.

Es la metodología que más se utiliza en 
Automoción. Está basada en la sincronización 
de la producción, mediante unas tarjetas, con 
un sencillo sistema que consiste en tirar de la 
producción (pull) aplicando un flujo 
sincronizado, continuo y por lotes pequeños, 
que afecta a Logística.

Los clientes exigen la disminución de costes en Logística, por ello van a:

Automatizar y sensorizar los 
elementos logísticos: carretillas, 

toros… y sustituirlos por AGV.

Automatizar grúas 
para que trabajen solas.

Identificar los materiales 
mediante la implantación de RFID.



6Octubre 2018  /

NUESTRA SOLUCIÓN MES
MÓDULOS EN CONTINUA EVOLUCIÓN

Validación de datos

Secuenciador

Control de producción

Visor documental

Avisos manuales y automáticos

Sensórica de máquinas

Consumo de energía

Trazabilidad

Mantenimiento: preventivo, correctivo…

Calidad, checklist

Logística

Monitorización planta productiva

Informes: KPI, productividad…

FINGERPRINT: Salud de máquinas

PORTAL OLANET

BIG DATA: Data lake, Data mining,
Analítica Avanzada, Predicción…

OLANET Cuadros de mando
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SOLUCIÓN MODULAR
LOGÍSTICA Y ALMACENES

Recepción de mercancías:
 Recepción de materias primas
 Recepción de material subcontratado
 Identificación y control de lotes de entrada

Producción:
 Abastecimiento de las líneas de producción
 Recepción de mercancía producida
 Generación de lotes de producto final / contenedores

Calidad:
 Bloqueo / Desbloqueo de mercancías
 Solicitud de retirada

Almacenaje:
 Ubicaciones e inventario

Expedición:
 Control de expediciones

Información on-line para la gestión de materialesInformación on-line para la gestión de materiales
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SOLUCIÓN MODULAR
LOGÍSTICA Y ALMACENES

Avisos:
 Peticiones de material desde producción
 Peticiones de retiradas desde producción

Cargar:
 Recepción de mercancía

Descargar:
 Descarga en nueva ubicación

Reubicar producción

Imprimir

Recepción:
 Con / Sin pedido de compra
 Traslado a ubicación temporal bloqueada

Expedición:
 Con control de FIFO
 Sobre expedición (justificación)

Inventario (bloqueante o no):
 Selectivo
 Tratamiento de descuadres de inventario

Información on-line para la gestión de materiales: Opciones del menúInformación on-line para la gestión de materiales: Opciones del menú
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SOLUCIÓN MODULAR
MONITORIZACIÓN, INFORMES Y CUADROS DE MANDO

Análisis de datos

 Monitorización planta productiva  Análisis de información de tiempo real

 Informes  Análisis de información de corto-medio plazo

 Cuadros de mando  Análisis de información de largo plazo

Características:

 Informes estándar, indicadores KPI y cuadros de mando

 Fácil personalización y definición de sus propios informes, indicadores KPI y cuadros de mando

 Exportación a Excel para posterior procesamiento

 Herramientas de configuración para usuario final

 Gestión de usuarios

Beneficios:

 Fácil acceso a toda la información relativa al proceso de producción en una única plataforma

 Información fiable y veraz en tiempo real

 Estado de los recursos productivos en tiempo real

 Soporte a la decisión basado en datos reales y no en sospechas

 OLANET convierte los datos en información

Portal OLANETPortal OLANET
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SOLUCIÓN MODULAR
MONITORIZACIÓN, INFORMES Y CUADROS DE MANDO

Multidispositivo

 Monitorización de planta 

 Informes

 Cuadros de mando

 Avisos en tiempo real

 Adaptación automática al tamaño de pantalla

Portal OLANETPortal OLANET

P ERMITE UNA TOMA DE DECISIONES 
INMEDIATA

DESDE CUALQUIER LUGAR
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SOLUCIÓN MODULAR
PORTAL OLANET: MONITORIZACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTIVA
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SOLUCIÓN MODULAR
PORTAL OLANET: MONITORIZACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTIVA

Información en tiempo real del proceso productivoInformación en tiempo real del proceso productivo
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SOLUCIÓN MODULAR
PORTAL OLANET: INFORMES

Diferentes tipos de informes automáticos con gráficosDiferentes tipos de informes automáticos con gráficos
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SOLUCIÓN MODULAR
PORTAL OLANET: CUADROS DE MANDO

Diferentes tipos de cuadros de mandoDiferentes tipos de cuadros de mando
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Primeras experiencias reales en 
LOGÍSTICA 4.0
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IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

Implantación del proyecto SITRO:
Trazabilidad y Control de Expediciones

 46 Lavanderías en todo el territorio nacional
 Más de 3.900 personas en plantilla
 87% de personas con discapacidad
 Más de 280 vehículos de reparto

BENEFICIOS OBTENIDOS:

 Con SITRO, Ilunion (antes Flisa) ha cambiado su modelo de negocio de los últimos 5 
años. Ha pasado de ser una lavandería tradicional, que cobraba por kilos la ropa que 
limpiaba, a un modelo nuevo, donde la ropa es propiedad de Ilunion y cobra por ‘uso’.

 Al contar con un 87% de trabajadores con discapacidad, las interfaces están 
adaptadas a sus necesidades especiales, p.ej. utilizamos pulseras para el logueado del 
personal en lavanderías.

 La introducción de SITRO en Ilunion supuso una revolución interna tanto para los 
operarios (antes no realizaban ningún tipo de fichaje) como sobre todo para el personal 
de gestión (de tener que trabajar con infinidad de hojas Excel a tenerlo todo integrado 
en SITRO).

 La logística no se limita sólo a las lavanderías. Todo está monitorizado, incluso los 
hospitales, donde se han instalado expendedoras de ropa automáticas.

 SITRO es ‘crítico’ en las lavanderías de Ilunion. Si se para, se para toda la lavandería.
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Antena de campo 
lejano

IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

Se estima que, contando con las 
dotaciones del circulante, se puede llegar 

a un total de 40.000.000 unidades

50%
Renting

50%
Ropa de cliente

Implantación del proyecto SITRO:
Trazabilidad y Control de Expediciones
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Implantación de plataforma Logística 4.0:
AGV, proyecto MES y gestión de mantenimiento

 Varias plantas: Navarra, Burgos, Rumanía
 Logística: Control de AGV desde la plataforma IoT
 Poka-Yokes en las interfaces de planta. 
 Control de procesos con checklist
 Trazabilidad:

• Gestión de materias primas
• Etiquetado on-line. Códigos Datamatrix
• Conexión con AGV

 Gestión de preventivos / predictivos en mantenimiento

IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

Carretillas con operarios 
o AGV gestionan las 
necesidades de 
producción.
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Implantación de plataforma Logística 4.0:
AGV, proyecto MES y gestión de mantenimiento

BENEFICIOS OBTENIDOS:

 La sustitución de 11 carretilleros en la planta de Cascante por 7 
AGV ha supuesto un cambio radical en Vibracoustic.

 Los operarios de las carretillas ahora hacen otras funciones en 
el almacén general.

 Los operarios de planta llevan pulseras para que los AGV los 
reconozcan. Los AGV saben, en función del tiempo que llevan 
los operarios, cómo estos tienen que actuar: parar, bajar la 
velocidad, hablar, dar señales luminosas, etc.

 Los AGV no han eliminado puestos de trabajo, pero sí han 
aumentado mucho la calidad, reduciendo el mislabeling (errores 
de etiquetado o de identificación de los productos) casi a ‘0’.

IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

Sistema de respuesta rápida

 Una respuesta rápida significa una reacción rápida para 
resolver problemas o reducir su impacto.

 Estas herramientas también ayudan a mejorar HSE, calidad y 
OEE o productividad de DL.
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Implantación de plataforma Logística 4.0:
AGV, proyecto MES y gestión de mantenimiento

IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

Reducción de la carga de trabajo Análisis y mejora Reducción de riesgos

mediante el uso de una herramienta MES mediante el uso de datos de MES evitando incurrir en costes

 Menos actividades que no aportan valor añadido, 
por ejemplo, doble entrada de datos, reserva de 
scripts, pedidos de material

 Flujo de trabajo para la gestión de tiempos muertos 
(tiempo de reacción)

 Reducción del esfuerzo en la impresión y 
distribución de información (por ejemplo, Q-Alert, 
SOP, listas de verificación)

 Planificación
 Comunicación / Escalado

 Productividad DL (gestión de tiempos muertos)
 Mejora de la calidad de los datos para VPS @ 

actividades de trabajo.
 Mejora de OEE / Inversión no necesaria
 Mantenimiento (por ejemplo, gestión de tiempos 

muertos)
 Reducción de rechazos

 Control del proceso de habilidades (Q-Alert, first-off, 
matriz de habilidades, programa m / c adecuado, 
SPC)

 Reducción de costes de retirada con mejor 
trazabilidad.

 Fletes especiales
 Paradas de línea
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IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

Implantación de plataforma Logística 4.0:
AGV, proyecto MES y gestión de mantenimiento
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IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

 Implantación del proyecto MES, trazabilidad unitaria, con inlays de RFID
 Logística. Evita errores de mislabeling
 Consumo de 2,5 millones de inlays al año
 2 Plantas de producción implicadas: las piezas se inyectan en Agoncillo (La Rioja) y se montan en Figueruelas (Aragón)
 Las máquinas trabajan teniendo en cuenta la información que contiene la etiqueta RFID
 A partir de la lectura del inlay de RFlD, las máquinas deciden la configuración de los parachoques según la secuencia de Opel
 Poka-Yoke
 Comunicación con la cabina de pintura

Inlays

21.203D2A9.16E8B8.719BAE03C

Software

Reader

Componentes involucrados en una solución RFID:

Aerial UHF

Implantación de un proyecto de 
automatización con RFID
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IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

BENEFICIOS OBTENIDOS:

 Además de los beneficios que este proyecto 
representa para IAC, también OPEL saca 
partido de esta información.

 Una vez colocados los coches en la campa, 
los operarios disponen de dispositivos PDA 
con lectura RFID para identificar los 
vehículos.

 IAC informa a OPEL de qué inlay de RFID 
va montado en cada coche.

 Antes de implantar el proyecto, la 
identificación de los coches en la campa se 
realizaba leyendo el código en el parabrisas 
del vehículo; esto llevaba un tiempo debido a 
los reflejos del sol, brillos, etc. y además 
daba lugar a equivocaciones. Actualmente, 
la lectura se realiza directamente del 
parachoques y de forma automatizada, 
evitando errores.

Implantación de un proyecto de 
automatización con RFID
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IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

Implantación de un proyecto de 
automatización de grúas en siderurgia

 Almacén de materia prima de 3.000 m2
 Grúa automática
 Capacidad 18.000 Tm, 800 bobinas AGV almacenan las bobinas

SIDERURGIA
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IMPLANTACIONES RELEVANTES EN LOGÍSTICA 4.0

BENEFICIOS OBTENIDOS:

 Se han automatizado las grúas exteriores de carga y descarga de 
camiones, sustituyendo el mando manual por PLC.

 En el sistema MES se planifican las bobinas a procesar al día 
siguiente. Durante la noche, sin operarios, las grúas cogen las 
bobinas (que pueden estar a tres alturas) y las depositan en los 
AGV. Estos llevan y ordenan las bobinas para los procesos de 
decapado, corte, extrusión, etc.

 Los operarios de las grúas ahora hacen otras funciones en el 
almacén general.

 Se han evitado errores de procesado de bobinas asignadas a 
trabajos que no se correspondían, con el consiguiente ahorro o ROI 
que ha supuesto. Han amortizado la inversión en menos de 1 año.

 Vamos a realizar ahora, junto con GRÚAS JASO, la misma 
operación en la siderurgia más grande de México.

Implantación de un proyecto de 
automatización de grúas en siderurgia

SIDERURGIA
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NUESTRA SOLUCIÓN MES
ALGUNOS CLIENTES
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www.ibermaticadigital.com

Muchas gracias
Juanjo Galdós

Director MidMarket Industria

jj.galdos@ibermatica.com

+34 943 413 500 / +34 619 423 201

mailto:nombre.apellido@ibermatica.com
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