
OFICINA TÉCNICA

INDUSTRIALIZACION

[CAM]
Programas para CNCs y 
similares.

[SIMULACIÓN y 
programación OFFLINE]
Programas para PLCs, 
ROBOTs 
y otros tipos de 
instalaciones 
automatizadas.

FABRICACION y 
LOGISTICA

[TERMINALES fijos y 
móviles]
[asistidos por ETIQUETAS 
identificativas de fácil 
lectura/escritura]
-Recibir la información que 
se necesita,
 en el momento en que se 
solicita o en que es 
necesaria.
-Introducir  manualmente 
la información
 que no se puede recoger 
automáticamente.

[MODELO DIGITAL de las 
plantas y almacenes]
Sobre los que:
- Simular procesos, 
    para planificarlos y 
optimizarlos.
- Simular y probar 
cambios/ajustes, 
    para ver cómo afectan.
- Visualizar el 
funcionamiento, en tiempo 
real,
   de sus contrapartes 
físicas.

[Plantas y almacenes 
REALES]
Con todas las máquinas, 
sensores
y controladores 
conectados entre sí
para coordinar sus 
trabajos.

[BUSes INDUSTRIALes]
-Transmisión directa de
  órdenes y programas. 
- Intercambio de datos, 
alarmas, 
  y otras informaciones de 
interés.

[SCADA]
Recolección  de datos,
automática y en tiempo 
real, 
de lo que sucede en la 
planta.

[FABRICACIÓN 
SUSTRACTIVA]
Centros de mecanizado
Sistemas de corte
Sistemas de plegado
etc.
[FABRICACIÓN ADITIVA]
Impresoras 3D industriales
etc.

[SISTEMAS AUXILIARES]
Robots industriales
Lineas de transporte
Estaciones de tratamiento
Estaciones de envasado/
paletización
Almacenes
etc.
[ROBÓTICA 
COLABORATIVA]
Robots flexibles con 
capacidad para trabajar
junto a trabajadores 
humanos. Robots sencillos
de mover y de programar. 
Se pueden poner
a trabajar allá donde se 
necesiten
en cada momento.

MARKETING

[WEB y otros MEDIA]
-Difundir información
al mundo en general.
-Recoger información
del mundo en general. [ESTADISTICA]

Estudios de 
comportamiento.

[MAQUETACIÓN y 
ELABORACIÓN DIGITAL]
de documentos y otros 
media.

COMERCIAL

[TERMINALES móviles]
Introducir y consultar 
información 
sobre contactos, clientes, 
ofertas, pedidos,…

[IMPRESORAS 3D]
Maquetas físicas
para mostrar a los clientes.

[VISUALIZADORES]
Modelos digitales
para mostrar a los clientes.

DIRECCION

[BUSINESS 
INTELIGENCE]
Cuadros de mando ad-
hoc.
Consultas/análisis drill-
down.

[CAD]
-Diseño 3D
-Especificaciones 
 de fabricación
 y de montaje

[CAE]
-Cálculos
-Optimización

[DOCUMENTOS 
ESTRUCTURADOS]
Elaborar manuales de uso, 
fichas de mantenimiento, 
catálogos técnicos, 
instrucciones de montaje, 
etc. 
De forma modular y 
reaprovechando los 
materiales textuales y 
gráficos creados con el 
resto de aplicaciones.

Nucleo de IT

[DATA MINING]
[BIG DATA]
Extracción de
información útil
para soporte
de decisiones

Filtrado, adecuación 
y almacenamiento de 
datos masivos

Consultas, reportes y 
tratamientos estadísticos 

[PDM - PLM]
Salvaguarda y gestión 
del conocimiento y 
la información 
sobre producto

Repositorio (centralizado y 
gestionado)
de todos los documentos 
relativos a los
distintos productos

Diversas estructuras de 
producto (BOMs)

Flujos de trabajo y gestión 
documental
para tareas tales como:  
reclamaciones, 
solicitudes de cambio, 
peticiones de estudio, 
SAT, incidencias,…

[ERP]
Gestión
operativa.

Gestión de ventas

Ofertas
Pedidos

Servicios
Temas a facturar
Albaranes
Entregas/Devoluciones

Facturas
Cobros

[CRM] Relaciones 
con clientes o con
potenciales clientes

Gestión de compras

Cantidades necesarias

Ofertas
Pedidos

Recepciones/Devoluciones
Albaranes

Facturas
Pagos

Gestión financiera

Contabilidad

Tesoreria
Bancos

Inversiones

[HRM]
Gestión de personal

Partes de trabajo
Nóminas
Partes de gastos
Reembolsos

Contratos
Cotizaciones

Carrera profesional
de cada empleado

[MES] [WIP]
Gestión de fabricación

Planificación y
asignación de tareas.
Resolución de incidencias.

Industrialización
del producto.
Diseño de las
instalaciones.

Recogida de datos relevantes.
Gestión de costes.
Trazabilidad.

[SCM] [WMS]
Gestión de logística

Flujos de materiales.
Diseño de los almacenes.

Preparar envios.
Procesar devoluciones.

Entregas
Recogidas
Transporte

Recogida de datos relevantes.
Gestión de stocks.
Trazabilidad.

etc

[CMMS]
Gestión de mantenimiento

Incidencias y actuaciones
en las instalaciones propias

SAT
Incidencias y actuaciones
en productos de los clientes

CLIENTES
externos
PROVEEDORES

[EXTRANET]
Información bidireccional
a través de Internet.

[BIM]
Modelos digitales
de construcciones
 o instalaciones 
completas

[IMPRESORAS 3D]
Prototipos rápidos

[SCANERES 3D]
Captura rápida de la 
realidad

[TRADUCCIÓN ASISTIDA 
por ordenador]
Editores, memorias de 
traducción, glosarios,…

Mantenimiento
SAT

[TERMINALES móviles]
Introducir y consultar 
información 
sobre incidencias, clientes,
…

[VISUALIZADORES]
Consultar documentación

[CAD] [BIM]
Mantener al día 
la documentación de las 
instalaciones.


