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El sistema MES NET@PRO
Un sistema avanzado de gestión,
seguimiento, control y planificación de la
producción.
NET@PRO es el primer sistema MES en Italia que gestiona
globalmente las operaciones según los principios de
Industria 4.0.
Producción: recopilación de datos y avances, seguimiento
y proactividad, tableros para índices de productividad,
todo en tiempo real;
Planificación: desde la programación a corto plazo
mediante secuenciación en las máquinas hasta la
planificación de la producción a medio y largo plazo,
con herramientas como MRP2 para la gestión de las
necesidades de materiales y capacidades;
Logística: desde la trazabilidad (tracking) hasta la
trazabilidad (tracing) hasta la completa gestión del
almacén (WMS - Warehouse Management System;
Integración e interconexión bidireccional con las
máquinas de departamento según los requisitos de
Industria 4.0; Control de Calidad Operativa, para apoyar
entornos productivos organizados según los conceptos
de TQM (Total Quality Management);
Mantenimiento y Automanutención programada y a
petición, en apoyo de ambientes productivos organizados
según los principios TPM (Total productive maintenance).
Integración con sistemas externos (ERP, APS, CPM...),
se comunica e intercambia fácilmente información con
otros sistemas empresariales;
El sistema NET@PRO es fácil y habla siete idiomas:
italiano, inglés, francés, alemán, rumano, polaco y
ucraniano. ¡Se puede utilizar a través de ordenadores,
tabletas y teléfonos inteligentes gracias a las APP!

Para las empresas manufactureras que quieren
tener el control de la producción en tiempo real y
por lo tanto garantizar el máximo de la eficiencia
productiva.
NET@PRO, es Industry 4.0 compliant, se interconecta con más
de 30 protocolos para hablar con máquinas de campo. En los
últimos tres años hemos interconectado más de 500 máquinas de
producción.

El MES NET@PRO en CLOUD
El poder del MES combinado con la
flexibilidad de la nube.
El MES NET@PRO ya está disponible en modo nube, en
premezclas y/o híbrido. Las tecnologías Cloud permiten
a las empresas encontrar la solución a su medida. Con
NET@PRO puedes gestionar, supervisar y programar
la producción y gracias a la integración con el Cloud
Microsoft Azure será posible utilizar los “Servicios
Cognitivos”: ¡la inteligencia artificial al servicio del MES
NET@PRO!
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MANUFACTURING EXECUTION
AND PLANNING SYSTEM
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PRECONFIGURACIONES DEL
SISTEMA MES
La forma más fácil y conveniente de usar
NET@PRO es el único software MES que dispone de
modelos preconfigurados evolucionados. Realizados a
partir de 30 años de conocimientos técnicos en el ámbito
de la fabricación y en más de 20 sectores industriales, son
la solución ideal para realizar un proyecto MES en plazos
rápidos y con un coste seguro. Cada área funcional del
MES NET@PRO prevé un modelo rico en funciones que
ayudan desde el principio al usuario a un uso eficaz del
sistema.

¿Cuáles son los beneficios
preconfigurados NET@PRO?

de

los

modelos

• Rapidez en la implementación del proyecto MES;
• Reducción de los costes de puesta en marcha: gracias
a los modelos preconfigurados; el tiempo dedicado a
la configuración es cero;
• Solución de software lista para usar con modelos
“best practice” que facilitan la formación de usuarios
y técnicos;
• Actualización automática y continua que permite
tener, listos para el uso, modelos nuevos y mejorados;
• Retorno de la inversión (ROI) inferior a 9 meses.

Los preconfigurados son una combinación
ecléctica de muchos estilos e historias diferentes.
En NET@PRO se integran en perfecta armonía.
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PERSONAS EN
EL EQUIPO

DISTRIBUIDORES

AÑOS DE
EXPERIENCIA

350

+500

16.000

CLIENTES ACTIVOS
MÁQUINAS
USUARIOS DEL
EN ITALIA Y EN EL INTERCONECTADAS MES NET@PRO
EXTRANJERO

Experiencia en más de 20 sectores industriales:
• Food & Beverage
• Forjado, estampado y mecanizado de metales
• Trabajos mecánicos
• Máquinas e instalaciones
• Madera y mobiliario
• Plástico
• Motores eléctricos
… y muchos más
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PPRO ASSISTANT Y
ACTUALIZACIONES AUTOÉTICAS

CADA DÍA LO MEJOR SIN INTERRUPCIONES
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Servicio Pro Assistant
El servicio Pro Assistant de NET@PRO está incluido
en la asistencia estándar y es un instrumento para el
seguimiento del sistema y la asistencia preventiva que
avisa oportunamente por correo electrónico en caso
de anomalías o irregularidades a la asistencia de AZ y,
previa solicitud, el punto de contacto de la explotación.
De este modo se obtiene el seguimiento de la instalación
24 horas al día y 7 días a la semana, sin ninguna actividad
por parte del usuario final. La filosofía básica del sistema
es la misma que NET@PRO: interceptar las derivas antes
de que se conviertan en un problema.
El Pro Assistant es el instrumento de seguimiento y asistencia
preventiva realizado por Qualitas Informática que permite:
• Supervisar la evolución del espacio disponible
• Monitorizar las anomalías relacionadas con la base
de datos
• Analizar los registros de NET@PRO
• Analizar los últimos cambios en las configuraciones
El servicio de Pro Assistant detecta automáticamente,
identifica y permite resolver las anomalías relativas
a los recursos principales del servidor como espacio
disco, base de datos, dispositivos conectados al MES
NET@PRO. La herramienta de monitoreo Pro Assistant
también puede detectar errores en los registros y
mediante alarmas basadas en umbrales de alerta, activa
el envío de notificaciones directamente a la ayuda. A
la primera anomalía señalada la asistencia de Qualitas
Informática se conecta y analiza los datos para llegar
rápidamente a la raíz del problema y resolverlo en su
origen, evitando así bloqueos y pérdida de datos.
El servicio de Pro Assistant favorece la continuidad de la
empresa manteniendo alta la disponibilidad del sistema.

Más vale prevenir que curar.

Actualizaciones automáticas
El MES NET@PRO simplifica la evolución
tecnológica de los clientes
Con la función de actualización automática - incluida en
el contrato de mantenimiento - es fácil estar siempre
al día con la evolución de la tecnología y por lo tanto
acelerar el crecimiento.
Las ventajas que se pueden obtener son:
• Acceso a las nuevas funcionalidades;
• Acceso a las funcionalidades mejoradas tanto desde
el punto de vista técnico como por la usabilidad del
lado del usuario;
• Un sistema siempre compatible con las nuevas
tecnologías de hardware y software;
• Un contrato de mantenimiento de alto rendimiento
en el que los costes de actualización del sistema
se redujeron a cero (activos de bajo valor) y las
inmovilizaciones de fábrica porque la actualización
es automática, ejecutable a la hora preferida y luego
distribuida en modo transparente al usuario;
• Mayor seguridad global de la instalación gracias a
la actualización constante de las funciones.

Más rápido en las respuestas y más cerca
de los clientes
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NET @PRO CON MOBILE APP

SOFTWARE INDUSTRIAL EN TELÉFONOS
INTELIGENTES: LA ÚLTIMA FRONTERA
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El software MES NET@PRO fue el primero en Italia en
ser completamente web, ofreciendo ubicuidad de acceso
a los datos de producción de todos los dispositivos
(ordenadores, smartphones y tabletas) de la empresa sin
necesidad de instalación.
Hoy, con la adopción de las APP, hemos llevado a móviles
la misma riqueza de interacción que el software nativo,
pero con una velocidad y una interfaz de usuario más
cuidada y ágil.
La movilidad de las empresas hoy sale de la fábrica y ya
no tiene fronteras. Con las APP, el MES NET@PRO no
sólo está al lado de la mano de obra, sino que responde
a las nuevas exigencias de usabilidad y a los continuos
cambios y evoluciones de tecnología.

DASHBOARD APP (DSM)
La APP Dashboard (DSM) proporciona herramientas
de monitoreo avanzadas que utilizan la base de datos
presente en el Software MES NET@PRO. Los datos
recogidos por la fábrica pueden transformarse en
informaciones con extrema flexibilidad y con gran
potencial de análisis y representación. De la biblioteca
de indicadores presente dentro de los modelos
preconfigurados es posible encontrar, por ejemplo, el
estado de las máquinas y de los operadores. La APP está
disponible tanto para los sistemas Android como para iOS.

SHOP FLOOR MOBILE APP (SFM)
La APP Shop Floor Mobile es una herramienta fácil y
potente a disposición de los operadores, que permite
hacer todas las declaraciones disponibles en NET@
PRO directamente desde el smartphone, la tableta
y la terminal industrial, haciendo así fácil, flexible
y agradable el funcionamiento. La ergonomía de la
solución, la potente flexibilidad, la extrema velocidad, la
facilidad de auto actualización y la capacidad de manejar
las situaciones de Offline hacen que esta solución
sea perfecta para el uso en movilidad en cualquier
dispositivo Android.
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NET@PRO DOBEYA
La Obeya room se convierte en digital
Con DOBEYA - Digital Obeya - ¡es fácil colaborar con
cualquiera y dondequiera que esté! Dobeya permite
colaborar en proyectos, compartir actividades y flujos
de trabajo. Para los fans de la Lean Management Obeya
es un término conocido y se refiere al método de gestión
de proyectos desarrollado por Toyota. Obeya es una
palabra japonesa que significa “gran habitación” donde
se reúnen las personas implicadas en el proyecto para
compartir ideas y críticas.
Está disponible la vista de calendario, que se llena con las
actividades individuales insertadas dentro del proyecto.
Se facilita así a las personas a definir el proyecto,
descomponiéndolo en actividades, definiendo las etapas
intermedias. Este proceso hace surgir las críticas y se
insta a las personas a elaborar estrategias, lo que hace
emerger el “conocimiento tácito” de los miembros del
equipo que se comparte y se valora. Los hitos definidos
permiten comprobar el progreso de las
Dentro de DOBEYA es posible en el modo “fácil de usar”
intercambiar información, documentos y hacer un
seguimiento de las decisiones tomadas. Las actividades
se organizan por proyectos y se agrupan en secciones.
Para estar siempre actualizado, puede activar el envío de
notificaciones. La Digital Obeya siempre está disponible
en línea y se puede utilizar en cualquier lugar no sólo
para la gestión de proyectos sino en general para todas
las actividades de tipo colaborativo

En DOBEYA de NET@PRO hemos recreado
la filosofía de OBEYA: se crea un proyecto, se
asocia el equipo, se insertan las actividades
que deben realizarse y se favorece el espíritu de
colaboración.
Por qué elegir DOBEYA de NET@PRO?
Gracias a DOBEYA, el proceso de toma de decisiones
es más rápido y eficiente, reduce drásticamente el
tiempo y los costes de gestión del proyecto, al tiempo
que reduce a cero los cambios o las renovaciones. Las
responsabilidades son claras y compartidas tanto por
los gestores como por los operativos que se sienten
implicados activamente durante el proyecto. Todo el
equipo siempre está alineado y la información nunca se
pierde ni se olvida.
Cada actividad puede tener un responsable y es posible:

• Indíquese el nivel de criticidad;
• Planificar las fechas en calendario;
• Definir el estado de la actividad (pendiente, en
ejecución, suspendida o concluida con éxito);
• Invitar a un colaborador externo a la empresa (que
podrá acceder sólo a la información que le ha sido
reservada);
• Activar notificaciones (para actualizarse en tiempo
real en el estado de procesamiento).
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CON EL SISTEMA MES

LA ORDEN ENTRA EN JUEGO
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1| GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
El módulo dedicado a la recogida de datos y horas
de trabajo es el Shop Floor Client en la versión Web
(SFW) o APP (SFM). Permite a los operadores asociarse
a la máquina en la que están trabajando y realizar las
declaraciones requeridas. El SFW (o SFM) se puede
utilizar con cualquier dispositivo: pc, smartphone, tablet
o terminales industriales. La recopilación en línea de las
actividades directas e indirectas permite a la Dirección
disponer de datos precisos, fiables e interrelacionados
del proceso productivo. Por último, los usuarios de la
oficina pueden acceder a los datos de producción con
facilidad y en tiempo real. El MES NET@PRO realiza
un seguimiento constante de los eventos de fábrica:
genera alertas y notificaciones a los responsables de
función. La señalización en tiempo real de anomalías (las
“derivas”) permite intervenir al instante para bloquear
en su origen los efectos negativos (derroche).

2| PROGRAMACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Planificar y planificar la producción es una actividad
estratégica para las empresas que debe abordarse
utilizando las herramientas adecuadas que faciliten al
usuario encontrar las soluciones adecuadas y permitan
el intercambio de información. El Planner utiliza
algoritmos y lógicas matemáticas para optimizar los
planes de producción y simular escenarios productivos
a capacidad infinita y finita. Incluye limitaciones de
recursos y ofrece un importante apoyo a la toma de
decisiones en el proceso de planificación. El seq permite
al jefe de departamento decidir, en el corto plazo
cuál será la secuencia óptima de las fases de trabajo
destacando las criticalidades relativas a disponibilidad
de materiales y recursos. El seq PRO permite, frente a

Modules
EASY

MES (Manufacturing Execution System)
EASY

SEGUIMIENTO Y PROACTIVIDAD
EASY

DASHBOARD

Beneficios
1.
2.
3.
4.

Aumento de la productividad laboral
Mejora de la eficiencia de las máquinas
Disminución de los errores
Guarnición constante del floor productivo

incoherencias, proponer en automático soluciones que
resuelven las criticalidades dejando al usuario libre de
aceptar o cambiar los cambios sugeridos con relación a
las fechas de entrega.

Modules
EASY

EASY

SECUENCIADOR

PLANNER
EASY

EASY

MRP simulativo

PRO SECUENCIADOR

Beneficios
1. Mejora del índice de utilización de las máquinas
2. Contención de existencias y wip
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Modules

3| | LOGÍSTICA Y TRAZABILIDAD
NET@PRO permite gestionar de manera sencilla y
eficaz la manipulación de los materiales para obtener
tanto la trazabilidad como la rastreabilidad de los productos. Adaptándose a cualquier necesidad productiva, es posible la gestión de los lotes, de las matrículas
y en general de las UDM (Unidades de Movimentazione
como pallet, casso- ni, cestas, …). La consulta de los resultados de la trazabilidad a posteriori de lotes o matrices / UDM (entendida como enlaces entre lotes utilizados y productos) se facilita mediante funcionalidades
gráficas específicas. Para la logística de almacén está
disponible el módulo WMS (Warehouse Management
System) que permite la gestión optimizada de los traslados de los materiales: desde la recepción al almacenamiento, desde la exacción para la producción, a la
expedición y packing list definiendo las localizaciones
correctas. NET@PRO WMS también permite la gestión
de los inventarios rotatorios.

EASY

TRAZABILIDAD DE LOS LOTES
ENTERPRISE

TRAZABILIDAD DE OBJETOS
ENTERPRISE

WMS - Warehouse Management System

Beneficios
1.
2.
3.
4.

Completa trazabilidad del producto
Reducción de errores y residuos debidos a material incorrecto
Optimización y racionalización del espacio
Contención de los costes relacionados con el inventario de fin de año

Módulo

4| CALIDAD
NET@PRO gestiona de manera ergonómica y fiable los
ensayos y controles de calidad de proceso efectuados
por los operadores a bordo de la máquina y por los
usuarios de la oficina de Calidad (o de los laboratorios).
Este módulo apoya entornos de producción organizados según los conceptos TQM (Total Quality Management) y la integración con el MES NET@PRO garantiza
que los controles de calidad se lleven a cabo rápida y
eficazmente de acuerdo con los planes de control de
calidad.

EASY

TQM - Control de calidad

Beneficios
1. Asociación automática de certificaciones de calidad de
producto y de proceso
2. Reducción de errores de producción y la no conformidad y
aumento de la eficiencia de las máquinas
3. Almacenamiento automático, consulta simplificada de datos
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5| MANTENIMIENTO
NET@PRO gracias al módulo TPM (Total Productive
Maintenance) gestiona el mantenimiento preventivo,
programado y por avería. El mantenimiento, integrado
con el avance de la producción, funciona a través de un
proceso estructurado que recoge, gestiona y comparte
el patrimonio informativo sobre las actividades de
mantenimiento. El MES NET@PRO, al gestionar de
manera sinérgica la recogida de datos y la actividad de
mantenimiento, puede, por una parte, apoyar todo el
proceso de mantenimiento y, por otra, proporcionar
los costes y los plazos vinculados a las actividades de
mantenimiento. Con el módulo se puede gestionar
también el tema de los repuestos..

Módulo
ENTERPRISE

TPM - Mantenimiento

Beneficios
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reducción paradas de la máquina por fallo
Incremento OEE de las máquinas
Reducción de los costes de mantenimiento
Control y disminución del almacén de piezas de repuesto
Mayor control del mantenimiento en outsourcing
Definición precisa del tiempo y los costes de mantenimiento

6| INTEGRACIÓN CON LAS
MÁQUINAS
NET@PRO a través del módulo FDI permite la conexión
bidireccional a las máquinas y dispositivos presentes
en el departamento: captura las señales/datos de las
máquinas; y envía señales/datos a las instalaciones
(p. ej., parámetros de proceso o envasado). Permite,
pues, automatizar actividades estratégicas como el
equipamiento de las líneas productivas.
El módulo FDI realiza los requisitos previos indispensables
para la interconexión requerida por Industria 4.0 y
permite obtener los créditos fiscales que van del 6% al
40% según las maquinarias adquiridas mientras que para
la compra de Software 4.0 son del 15% hasta un techo
máximo de Gastos de 700000 euros.

Módulo
ENTERPRISE

FDI - Suplemento de Fecha de Campo

Beneficios
1. Automatización del proceso de recopilación de datos de
progreso
2. Definición precisa de los costes de producción
3. Exactitud de los datos recogidos
4. Reducción de los tiempos de configuración de las máquinas
5. Aumento OEE
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LA SOLUZIONE 4.0 PER UNA FABBRICA
INTELLIGENTE ED INTERCONNESSA

INDUSTRIA 4.0
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NET@PRO e INDUSTRIA 4.0
Full Web, Real Time, Simulativo, Proactivo y
Siempre Actualizado.
1) Interconexión con máquinas e instalaciones y con
sistemas ERP NET@PRO cdialoga con las máquinas y
los dispositivos de departamento a través del módulo
FDI que permite una interconexión bidireccional,
cumpliendo los requisitos para obtener los incentivos
de Industria 4.0. Si bien dialoga con las máquinas
y dispositivos de campo para recoger los datos de
producción, intercambia información en tiempo real
con los sistemas ERP, a través de tablas o web services.
2) Gestión integrada de la producción en tiempo real
NET@PRO transforma la fábrica de una caja negra en
una realidad transparente con la que poder dialogar: los
procesos se controlan en tiempo real y la información se
integra y agrega.
3) Proactividad y alerta
El seguimiento constante de la situación por parte
de NET@PRO permite captar las variaciones (derivas)
del proceso en tiempo real (paradas de la máquina,
errores, descartes, etc…) activando notificaciones del
sistema mediante notificaciones del sistema, correo
electrónico, sms..
NET@PRO permite el seguimiento en tiempo real, a través
de un panel visual, de los principales KPI de producción,
tales como:
• Análisis de residuos
• OEE maquinaria y mano de obra
• Niveles de servicio

4) Panel visual de los KPI y ANDON
NET@PRO Para informar a los operadores de producción
se utilizan sistemas ANDON: pantallas que muestran en
tiempo real los principales índices de productividad.
También es posible señalar la falta de conformidad y la
estación en la que es necesario intervenir.

NET@PRO es el MES que realiza la smart
manufacturing y que permite obtener los
incentivos de la industria 4.0
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NET@PRO tiene una amplia cobertura
funcional y permite abordar los proyectos de
forma gradual

USER FRIENDLY
Alarmas y acciones proactivas se activan
automáticamente cuando se produce un
evento o situación en particular

REAL TIME
Full web NET@PRO es el único sistema MES.
en Italia full web

SCALABLE
Fácil de usar con una interfaz gráfica moderna y
fácil de entender

PROACTIVE
Tiempo real Gestión de eventos y representación
gráfica de los KPI en tiempo real

FULLWEB
Preconfigurado Modelos listos para el uso, ricos

PRECONFIGURADO

en funcionalidades, altamente configurables a
garantía de un proyecto MES realizado en tiempo
rápido y a coste seguro.

Las actualizaciones automáticas, es fácil
mantenerse al día con la evolución tecnológica
y favorecer el crecimiento.

SIEMPRE
ACTUALIZADO
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La formación indispensable para
mantenerse al día con Industria 4.0
Mientras que los sueños de una
fábrica digitalizada. Aún están en
camino, puedes contar con los cursos de
formación de la Academia.

El sector industrial, desde las grandes empresas
hasta las pequeñas y medianas empresas, necesita
personal especializado con elevadas competencias
y competencias: soft and hard skill. Industria
4.0 simplemente aceleró el proceso. Para ello,
Qualitas Informática con el Sistema MES italiano
tecnológicamente más a la vanguardia, en 2017 lanzó
la oferta formativa para la “Smart Factory”, apostando
sobre itinerarios capaces de preparar “profesionales
4.0”, que van literalmente a roba (y que las empresas a
menudo no encuentran).
Nuestros docentes son técnicos con una experiencia de
diez años en el tema de la transformación digital, han
estudiado itinerarios de formación para la gestión de
empresas manufactureras con tecnologías Industria
4.0 en el modelo de la fábrica inteligente.

Profesional de la Industria 4.0: una
figura hoy muy solicitada y bien
remunerada
¿Cómo llegar a ser Profesional de la Industria 4.0?
Para adquirir los conocimientos técnicos de esta nueva
profesión, Qualitas Informática ha desarrollado una
serie de herramientas para preparar a los técnicos
e ingenieros que irán a operar directamente en la
empresa. Los cursos de formación, tanto en línea como

en el aula, están dirigidos a profesionales que desean
profundizar en los temas relacionados con el uso de
un Sistema MES de última generación. Así podrán
adquirir las competencias prácticas necesarias y una
visión sistémica para acompañar a las empresas en la
fabricación digital transformation.
Elementos distintivos
• Cursos en el aula: sesiones en el aula, ejercicios,
project work, case study, collaborative learning;
• Las novedades normativas del momento, los
profesores proporcionan indicaciones sobre la
correcta interpretación y aplicación práctica
(interconexión de las máquinas);
• Una faculty de nivel absoluto,
compuesta por nuestros técnicos que trabajan
sobre el terreno, profesionales de Qualitas
Informática seleccionados sobre la base de la
experiencia profesional específica;
• Academy una plataforma de e-learning que
se suma al recorrido en el aula, donde es posible
encontrar webinar y guías de corte tanto técnico
como funcional, que cubre la entera oferta del
Sistema MES NET@PRO;
• Certificación de las competencias adquiridas

83
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FUNDACIÓN
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Qualitas Informática
para las empresas
NET@PRO es un sistema MES evolucionado que
permite el control y la gestión completa de fábrica.
Nuestros clientes con NET@PRO mejoran la eficiencia,
el nivel de servicio y reducen los descartes.
El sistema MES NET@PRO consta de seis áreas
funcionales y un paquete de gestión de proyectos y
actividades (NET@PRO Dobeya). NET@PRO es un
sistema escalable, desarrollado en tecnología web,
preconfigurado, estándar y altamente configurable.
Se interconecta a través del módulo FDI a las
máquinas y dispositivos de departamento, a través
de tablas o webservices a los sistemas ERP y a otros
programas informáticos empresariales. Se actualiza
automáticamente.
Los proyectos de implementación del MES NET@PRO
se realizan a través de una metodología consolidada
que permite, por una parte, cartografiar los flujos
productivos, las áreas de mejora y las criticalidades y,
por otra, identificar la mejor configuración.
En combinación con NET@PRO nuestros clientes
y socios tienen a su disposición la Academy (una
plataforma de e-learning), el equipo dedicado tanto
al soporte técnico y funcional como a la formación a
través de un catálogo de cursos para la formación en
el aula y uno a uno. También está disponible un portal
de ticketing para la gestión del soporte técnico y el
acceso a Wiki, una herramienta donde encontrar las
evoluciones tecnológicas de NET@PRO.
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