
¿Quieres ser más 
productivo?
Aprende a sistematizar los 
procesos de tu negocio 
usando tecnología



Agenda
❖ Que es sistematizar la producción

❖ Por qué debería implementar la sistematización
de procesos en la empresa.

❖ Conocer un sistema PLM que permite
administrar la información durante todo el ciclo
de vida de un producto de manera eficiente,
desde el diseño, fabricación, hasta el mercadeo y
la medición del grado de satisfacción.

❖ Conocer un sistema básico de MES y MOM para
la eficiencia de la planta de producción a través
de la trazabilidad y seguimiento a las actividades
de manufactura hasta su transformación en
producto terminado.



Agenda
❖ Sistema de planificación, establecer mecanismos

para la recolección de información que
conformen una bases de datos y para ello se
recomienda el uso de apps y herramientas
digitales, pagas y gratuitas especializadas en
donde se registre la información.

❖ Herramientas tecnológicas para sistematizar los
procesos productivos.



Presentación



Presentación

https://www.linkedin.com/in/mauroeocampo/

Especialista en implementación, consultoría y ventas
en las áreas de automatización, tecnologías de la
información y Transformación digital.

Busco que la tecnología mejore la vida de las
personas.

Diseñador centrado en las personas.

Innovación Management.

Consultor y emprendedor con 20 años de
experiencia en tecnología.

Gestor en procesos de Transformación
tecnología.

CDIO en Xircular.

https://www.linkedin.com/in/mauroeocampo/
https://www.linkedin.com/in/mauroeocampo/


Conoce el portafolio que la Escuela de 
Transformación Digital tiene para ti, en tres 
pasos…

Formación

continua

a la medida

Experiencia

con aliados 

tecnológicos

Capacitaciones virtuales gratuitas
para conocer cuáles son las
herramientas tecnológicas

Aliados con herramientas y
soluciones tecnológicas con
beneficios y descuentos
exclusivos para tu empresa.

Consultores empresariales que
identificaran tus necesidades y te
acompañaran en la solución.

Ingresa o escríbenos:

www.ccb.org.co/transformaciondigital

Acompañamiento 

personalizado

roberta.chirumbolo@ccb.org.co
yuli.pacanchique@ccb.org.co
emiro.bermeo@ccb.org.co

Paso 1

Paso 2

Paso 3

http://www.ccb.org.co/transformaciondigital
mailto:roberta.Chirumbolo@ccb.otg.co,yuli
mailto:yuli.pacanchique@ccb.org.co


INFORMACIÓN IMPORTANTE

La Cámara de Comercio de Bogotá en el marco de los Eventos
virtuales realiza programas abiertos al público en general, por lo
que contamos con tu adecuada partición durante la jornada del
mismo para que se desarrolle sin ningún inconveniente.

Toda conducta inapropiada será causal de bloqueo y retiro del
evento de manera inmediata y no se permitirá el acceso a otras
actividades CCB.

La CCB no se hace responsable de comportamientos
inapropiados de los participantes



Invitación a Otros talleres
Escuela Transformación digital.

• Lo que necesitas saber sobre tecnología disruptiva para
potenciar tu empresa.
Jueves 25 de noviembre de 1PM a 5PM.

• Asesoría Grupal de transformación Digital.
Martes 30 de Noviembre de 10AM a 12M.







Primero, 
revisemos los 
conceptos.



Conceptos

• “Un proceso es una forma estandarizada y

óptima de realizar una tarea. Los procesos

tienen una forma de realizarse, y para que esta

manera sea conocida por toda la organización,

se documentan y utilizan protocolos de

funcionamiento, esto permite que cualquier

nuevo trabajador sea capaz de adaptarse a su

puesto de trabajo sin problemas.

• Un proceso se trata entonces, en general, de

una serie de operaciones realizadas en orden

específico y con un objetivo.”

Que es un proceso



Conceptos

• “Se denomina sistematización, al

proceso por el cual se pretende

ordenar una serie de elementos,

pasos, etapas, etc., con el fin de

otorgar jerarquías a los diferentes

elementos.”

• Un sistema es un “objeto” por el cual

ordenamos una serie de componentes,

entre los cuales están conectados de

alguna manera (uno con otro, o con

más de uno).

Que es sistematizar proceso



Conceptos

• Todo propietario de un negocio sabe la

importancia de sistematizar el negocio. Sin

embargo, lo que quizás no sepan es que más

del 80% de las empresas nunca lo logran en

gran medida, debido a la falta de procedimientos

claramente definidos para tareas comunes.

• Si bien la sistematización de su negocio puede

tomar tiempo y esfuerzo por su parte, será la

mayor inversión que hará para ayudar a que el

negocio funcione sin problemas, de manera

eficiente y rentable.

Importancia de sistematizar un 
proceso



• Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos
para controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo la
intervención Humana.

• El objetivo fundamental es aliviar al operador de tareas repetitivas y de
reducida exigencia para que se concentre en “Obtener la mayor
producción con la mínima inversión”, exigiendo que el proceso de
fabricación sea EVOLUTIVO Y FLEXIBLE a través de la interacción de
actividades Tecnológicas, Informáticas, Económicas y Administrativas.

Niveles de Automatización



Niveles de Automatización



Niveles de Automatización

Level 4

Level 1

Level 2

Level 3

Planeación de Negocios 
& Logística

Operaciones 
de Manufactura

Control
Discreto

Control
Batch

Control
Continuo

OPC

MESA. ISA S95 3, 4 y 6

B2MML. ISA S95 1, 2 y 5

ISA S88



Conceptos Básicos

• Proceso discreto: Involucra la producción de “Cosas” o cantidades finitas de partes
discretas. Una Parte o una cantidad especifica de ellas se mueven de una estación
de trabajo a otra ganando valor mientras los trabajos son ejecutados. Cada parte
tiene una identidad única. Usualmente las partes son combinadas para crear
productos o otras partes, cada nuevo producto o parte tendrá una identidad única.
ejemplos chips de memorias, computadores, carros, x producto empacado

• Proceso continuo: Involucra un flujo continuo de material que fluyen libremente
entre equipos de procesamiento (usualmente líquidos o polvos) ejemplos gas
natural, electricidad, Pasteurización leche.

• Proceso BATCH: produce una cantidad finita de producto que fluye libremente
(usualmente líquidos o polvos), mediante la ejecución ordenada de operaciones y
actividades de proceso. Ejemplos pinturas, productos de cuidado personal,
alimenticios, químicos y farmacéuticos.



La implementación de un sistema

de información no es solo un tema

de implementación de tecnología.

Sino, la utilización de herramientas

tecnológicas como habilitador para

el alcance de los objetivos

estratégicos en las organizaciones

Drivers del Negocio



Solución de información de Valor Agregado:

Herramienta tecnológica cuya implementación

soluciona un problema estratégico y

prioritario del negocio y cuyo beneficio

económico es mayor que su costo de

implementación.

Alineación de los niveles estratégicos del negocio

y el nivel operativo

Definición acertada el tipo de habilitadores

tecnológicos a desplegar.

Alcance de los objetivos y el retorno de la

inversión esperado por nuestros clientes.

Negocio

Datos

Aplicaciones

Tecnología

Cual es la prioridad y 

objetivos de negocios?

Datos e información que 

requiere el negocio?

Que tipo de aplicaciones 

permiten  proveer la 

información requerida?

Que tipo de tecnología es la 

mas apropiada para lograr 

los objetivos de gestión de 

información?

Habilitadores



Factores claves de 

Negocio & 

Indicadores dé 

desempeño

Factores 
Claves de 
Negocios

Disponibilidad 
& Calidad

Maquinas

Materiales

Mano de 
Obra

Metodo

Efectividad & 
Eficiencia

P (Productividad)

C (Costo)

Q (Calidad)

D    (Tiempo )

SHE

M (Moral)

Condiciones Actuales en Empresas industriales

“Necesito Reducir 
Downtime”

“Necesito tener
trazabilidad”

“Necesito administrar 
Recetas”

“Necesito Mejorar
la Calidad”

“Necesito Mejorar 
el desempeño”

“Necesito Reducir
Inventario”

“Necesito Reducir 
tiempos de ciclo” “Reducir Costos”



A nivel administrativo Como se Gestiona la 
Productividad?

• Uso de planillas e ingreso de datos por el personal de Planta

• Los datos son procesados por personal de oficina para
determinar la utilización de líneas y maquinas, rendimiento y
otras mediciones como el OEE (o EGP o EGE).

• El nivel administrativo recibe datos usualmente días después
que la producción ha ocurrido, limitándoles la posibilidad de
tomar decisiones a tiempo, las cuales mejorarían
considerablemente las operaciones de planta.

• La administración de operaciones de producción requieren
información a tiempo que se pueda utilizar durante el turno de
producción.



Manual
Automático

Desventajas del calculo Manual

• Se posibilita el ingreso de errores intencionales o no

intencionales en los Datos.

• Gran cantidad de papeleo(planillas).

• El análisis de la información es un proceso que requiere

gran cantidad de tiempo: consolidación de información

y generación de reportes.

• En la mayoría de casos el análisis de la información

(KPI’s) se posibilita cuando las únicas acciones a tomar

son correctivas.

• Decisiones en base a información no confiable genera

acciones que no se traducen en mejoramiento –

identificación y solución de causas raíces.

• Capacidad de Análisis y correlación de KPI´s y datos

limitada.

Planillas de operador

Base de datos

Consolidación Manual

Generación  y gestión Manual 

Reportes (KPI´s), 

Información para Mejoramiento Continuo 

mediante DMAIC .
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Gestión Manual de la Información 



Retos de Mejoramiento de Negocios

Factor diferenciador: Establecer una relación entre la medición de desempeño y los 
objetivos de negocios , Reducir:

Tiempo improductivos y perdidas

– Mejorar el OEE

– Incrementar utilización de activos

Costos Operacionales

– Incrementar la confiabilidad de 

planta.

– Incrementar utilización de equipos

– Incrementar la eficiencia 

energética

– Incrementar eficiencia laboral

Desperdicio/ Rechazo

– Aumentar rendimiento de la

producción

– Mejorar el control de variabilidad

Re-Trabajo

– Mejorar calidad de producción.

Costos de mantenimiento

– Incrementar la disponibilidad de planta

– Incrementar la eficiencia del

Mantenimiento.

$22B

$30B
$37B

$46B

'02 '03 '04 '05

China’s Exports 

Growing 25%



Requerimientos Puntuales Manufactura

Facilitar el mejoramiento continuo que permite lograr

indicadores de una planta de clase mundial, (mediante la

definición de estrategias e iniciativas que se adelantan a

nivel de TPM basados en información oportuna y, fiable

relacionados en los aspectos de PRODUCCIÓN,

CALIDAD Y MANTENIMIENTO.

Mejorar los procesos de gestión de información, que

posibiliten capacidades de análisis de indicadores claves

de desempeño, reducción en los tiempos y costos

asociados a sus consolidación .

Control , Calidad y Confiabilidad de la información de

planta

Información oportuna que permita tomar decisiones a

tiempo.

istema completo de información de la planta que

permia acceder de forma rápida y confiable a la

información.

 

PRODUCCION 

Informes de Producción  

Integrar al sistema actual 

Eficiencia de equipos (OEE) 

Reportes de paradas de equipos 

Output Reliability (OR)  
Es la relación entre la producción Real vs. La Programada 

Fichas Técnicas de Producción 
Registros de mejor batch, mejores producciones 

 

CALIDAD 

SPC – Control Estadístico de 
Procesos 

Registro de Defectos de Calidad 

 

MANTENIMIENTO 

Administración de Energía 
Consumo de energía de equipos críticos 

Mantenimiento Predictivo 
Identificar dispositivos con overflow para prevenir paradas 



¿Como se esta logrando la excelencia 
Operacional?

Scheduling Genealogy WIP  Quality UP/Down Time  Efficiency

Sistemas de Ejecución de ManufacturaInformación 
Manufactura

Control de maquinas Control de Procesos

Discreto Motion & Drives Proceso 
I/O Dispositivos 

Automatización 
planta

Información & Visualización
HMI   SCADA   Tendencias   Alarmas   SPC

Aplicaciones Plataformas Abiertas 

Visualización 
Planta

Automatización 
Oficina

Gestión Cadena Suministro

JD Edwards

Materials Mngmt.

Administración de Empresa
Sales & Distribution Production Planning Quality Management 

Plant Maintenance Human Resources Workflow Industry Solutions

Históricos Variables Proceso

Seguimiento y Análisis de 

Eficiencia & Downtime

Seguimiento  en línea 

Inventario de proceso (WIP):

•Consumos.

•Procesado

•Localización.

Seguimiento  Producción y 

genealogía de Producto:

•Que se produjo?

•Como se produjo?

•Con que se produjo?

•Donde se produjo?

Monitoreo de  en línea de la 

Calidad

Gestión Recetas

Gestión de Ordenes 

Producción

•Tracking

•Scheduling

Integración Bidireccional 

ERP-Piso planta



MES

Un sistema MES provee la infraestructura  para la  gestión de  información de proceso 

y producción en tiempo  Real, posibilitando el flujo de información bidireccional entre 

procesos, operaciones y la respectivo  nivel de  administración .

Data Management Services

Plant Information Management Systems (PIMS)

➢ OEE & Downtime Systems

➢ Automated Production Reporting

➢ KPI Dashboards

➢ PLM

➢ ERP



•Ahorros: Menor Inventario de Proceso, Reducción Desperdicio,

Mayor utilización de Activos.

•Posibilita iniciativas de ahorro de energético

•Mantener la estabilidad en la calidad de productos y

garantizar la disponibilidad de planta.

•Optimización en cumplimiento de requerimientos de

clientes y legislación en relación a la capacidad de analiza que

se hizo?, como? y cuando: Trazabilidad de producción

•Posibilita iniciativas de ahorro de energético

•Apoyo a iniciativas de mejoramiento continuo lean ,TPM

•impacto positivo en el mejoramiento Continuo. (los

problemas se detectan en la marcha y no cuando los productos

ha llegado a los cliente)

•Integración con el nivel de Negocios ,en el nivel de detalle

necesario .

•Información oportuna para la toma de dediciones: reportes

ampliamente disponibles a nivel de la planta) y cuando se

requiera (Tiempo Real) a la información de indicadores de

eficiencia .

•Ahorros de los costos actuales registro y consolidación de

información (mano de obra de digitadores, Desperdicio de papel

de registros,)

•Ahorro en el tiempo de recolección de datos y generación de

Reportes: Reducción del Papeleo (Planillas), los reportes se

generan al instante y se realizan a través de click´s.

•Estandarización y Disminución del flujo de formatos:

•Control de Calidad (SPC, statistical process control)

•Control de documentación (Historia, tendencias, reportes)

Históricos Variables Proceso

Seguimiento y Análisis de 

Eficiencia&Downtime

Seguimiento  en línea 

Inventario de proceso (WIP):

•Consumos.

•Localización.

Seguimiento  Producción y 

genealogía de Producto:

•Que se produjo?

•Como se produjo?

•Con que se produjo?

•Donde se produjo?

Monitoreo de  en línea de la 

Calidad

Gestión Recetas

Gestión de Ordenes 

Producción

•Tracking

•Scheduling

Integración Bidireccional 

ERP-Piso planta
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Beneficios de un MES



Tecnologías de la información

Tecnologías de la información 
aplicadas al caso de procesos 
industriales.

Generación de valor a partir de 
la interacción de los SCP 
(Sistemas de Control de 
Procesos) con los sistemas de 
negocios.

Aprovechamiento de la base 
instalada de automatización 
para generar valor.



Recolección del Dato.

Garantizar la captura y el
almacenamiento de las variables
de medición para acceso futuro.

Historiador de Proceso

Uso de RDBMS para almacenar
series de tiempo.

• ABB Enterprise Historian
(Oracle)

• RSBizware Historian (MSSQL)

Creación de tecnologías 
propietarias:

• Base de datos de series de 
tiempo (OSISoft, General 
Electric) 



Historiador de Procesos.

Sistema distribuido especializado en la captura,
almacenamiento, procesamiento y distribución
de datos de procesos de diversa naturaleza:

• Series de tiempo

• Eventos o información discreta.

• Manual

• Automática



Diversos orígenes de mediciones o valores representativos del proceso en un
formato “estándar” establecido por la industria.

• OPC.

• IoT

• IIoT

• Ethernet/IP

• Modbus.

• DNP-3

El historiador de procesos cuenta con los medios necesarios para adaptar tomar
los datos del origen y adaptarlos a su propio modelo de
recolección/almacenamiento.

Recolección del Dato.



ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE

Adaptar el formato de los datos del
origen a la representación natural
del historiador de procesos.

Eliminar información redundante
para usar de manera adecuada el
canal de comunicaciones.
(Filtrado).

Recolección del Dato.



ALMACENAMIENTO

Uso racional del recurso
limitado de capacidad de
almacenamiento
(Compresión). Altos
volúmenes de datos.

Recolección del Dato.



DISTRIBUCIÓN

Recuperación de los datos almacenados en el historiador de
procesos y su publicación a los servicios que los solicitan.

Medios de publicación estandarizados para comunicación
con la mayor cantidad de aplicaciones:

• XML-RPC

• OPC

• OLEDB/ODBC/JDBC

• WebServices (REST, SOAP)

• Big Data (Hadoop, etc.)

Recolección del Dato.



Acceso seguro al dato

CONTEXTO

Las redes de comunicación industrial son tienen unos
requisitos tecnológicos especiales.

Equipos: Rating similar a aplicaciones militares 
(Temperatura, encerramiento).

Canales: Tiempo real o cercano. Límites de tiempos 
de  respuesta críticos (latencia/negociación).

Capacidad.

Seguridad: Disponibilidad/Integridad/Confidencialidad.

Susceptibles a amenazas presentes en redes corporativas
y públicas.



FIREWALLS

Comunicación controlada entre
servicios localizados en redes
de datos diferentes.

• Red corporativa

• Red de supervisión

DMZ

Zona Desmilitarizada

RED CORPORATIVA

RED DE SUPERVISION
DMZ

HISTORIAN DE 
PROCESOS

SERVIDOR DE 
DATOS DE 
PROCESO

SERVIDOR BI
ESTACION DE 

ANALISIS

Acceso seguro al dato



VPNs

Comunicación segura por medio de un canal con
restricciones de seguridad pobres o inexistentes (por
ejemplo Internet), usando esquemas de cifrado entre los
dos extremos.

RED CORPORATIVA

SERVIDOR BIESTACION DE 
ANALISIS

INTERNET

SERVIDOR RAS

Visualizacion
Externa

Acceso seguro al dato



Información del proceso

CONTEXTO

Tendencias: Análisis de
comportamiento de una medición
del proceso en el tiempo.

Reportes: Visualización de
aspectos relevantes de la
operación por medio de
herramientas de análisis
textuales y gráficos
(disponibilidad de la tecnología).



CONTEXTO

Extraer valor para el
negocio a partir de las
mediciones del proceso
productivo, de alta
resolución almacenados
durante largos periodos
de tiempo.

Datos

Información

Conocimiento

Inteligencia de NegociosPresión

Temperatura

Volumen

pH

Caudal

Peso

BS&W

Alarmas y Eventos

pH

Operación

Producción

Mantenimiento

Logística

CONOCIMIENTO

Información del proceso



DISTRIBUCIÓN

Posibilidad de acceso a la información desde diversos medios:

• Reportes: Predefinidos y personalizables

• Tableros – Elementos que concentran los aspectos más relevantes del proceso

• Móviles: Acceso desde dispositivos móviles

• MS Office: Integración con el paquete de ofimática.

ANÁLISIS

Capacidades de extraer los elementos críticos y soporte a la labor.

Interactividad: Exploración interactiva de reportes/tableros.

Búsqueda: Consulta de aspectos de interés.

Georreferenciación: Concentrar elementos espaciales en los análisis.

Análisis Avanzados: Predicciones/Proyecciones.

OLAP: Navegación multidimensional de los datos.

Información del proceso



INTEGRACIÓN

Herramientas de administración integradas que comparten los servicios de la
corporación.

Infraestructura de IT: Servicio de Directorio.

Gestión de metadatos: Administración de dimensiones OLAP, Jerarquía de KPIs,
estructura de reportes.

Herramientas Modelamiento/Desarrollo: Administración de modelos analíticos.
Reportes, tableros, KPIs.

Colaboración: Integración con el ambiente de trabajo colaborativo.

Big data: Soporte a este tipo de fuentes.

Información del proceso



Porque Inteligencia de Fabrica?

Operación

Ingeniería

Calidad

Producción

Gerente 

Planta

➢Monitorea el proceso y mantiene la 

producción corriendo.

➢Identifica oportunidades de Mejora.

➢Mantiene la planta corriendo.

➢Mantenimiento Preventivo.

➢Optimiza la Disponibilidad de los equipos.

➢Seguimiento al proceso.

➢Asegurar el cumplimiento 

de los estándares.

➢Busca formas de mejorar el 

rendimiento de la producción

➢Programación, 

seguimiento de la 

producción 

➢¿Cómo está funcionando 

la producción?

➢¿Cómo podemos 

mejorar?

➢Los costos y resultados 

de la producción.

➢Desempeño financiero.

➢Sostenibilidad



Que es Inteligencia de Fabrica

➢Software utilizado para llevar los datos de
una corporación de producción proveniente
de varias fuentes con el propósito de
generar informes, hacer análisis y tener
visualización.

➢Como los datos provienen de múltiples
fuentes, se les puede dar un contexto que
ayudará a los usuarios a encontrar lo que
necesitan, independientemente de su
procedencia.

➢El objetivo principal es convertir los datos
en verdadero conocimiento (información), y
lograr los resultados para el negocio,
basados en este conocimiento.



Una Definición Adicional

Visualización de la información

con base a Roles

Modelo de Planta Unificado

Conectividad y Almacenamiento 

Seguro de la información



Conjunto de elementos orientados al tratamiento y

administración de datos e información, organizados

y listos para su uso posterior, generados para cubrir

una necesidad u objetivo.

Información, personas y recursos interactúan

para procesar los datos (incluidos los procesos

manuales y automáticos) y dan lugar a información

más elaborada, que se distribuye de la manera más

adecuada posible en una determinada organización,

en función de sus objetivos.

Sistemas de información.

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


Gestiona la información

Operativa referente a las

transacciones producidas en

una empresa u organización.

Orientados a solucionar

problemas empresariales en

general

Herramientas para realizar el

análisis de variables de

negocio y apoyar el proceso de

toma de decisiones

Herramientas gerenciales, que

permite monitorizar el estado de

las variables e información

estratégica para las empresas

Sistemas de información.



Sistema de Planeación de 

recursos empresariales 

(ERP)

Sistema de  Gestión de 

Operaciones de 

Manufactura (MES)

Sistemas de información.



Los sistemas de información

involucran conocimientos y

tecnologías relacionadas a:

• Hardware.

• Software.

• Modelamiento.

• Estándares y Mejores

practicas

• Gestión de proyectos.

• Análisis del Negocio.

Sistemas de información.



Integrar 

Tecnologías y 

conocimientos para 

lograr soluciones a 

requerimientos del 

negocio.

Sistemas de información.



Ejemplos y 

casos de éxito.



Sistema de Análisis y 
Generación de Reportes

Repositorio 
Datos

Recolección 
Datos

PLC Recolección Señales

•Maquina Corriendo 
•Maquina Parada
•Partes Totales
•Partes Buenas
•Partes Malas (scrap)
•Otras

Interfaz Recolección
•ID producto
•ID Operador
•Id orden
•Partes Malas-Totales ,Buenas
•Otras

Clientes Aplicación

Switch
Ethernet

Servidor 
Aplicación Switch

Ethernet

Ejemplo de MES



Fabricantes





Gracias//


