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Las tendencias actuales en la fabricación 
�enen como obje�vo reducir los niveles de 
inventario para reducir los costos, al �empo 
que pueden responder a plazos de entrega 
más cortos y, por lo tanto, sa�sfacer la 
demanda de los clientes. Esto obliga a las 
empresas a encontrar formas de op�mizar 
las operaciones de producción al reducir o 
eliminar las ac�vidades sin valor agregado, 
como la configuración o el �empo de 
espera. Destacar los problemas potenciales 
permite tomar medidas para equilibrar la 
demanda y la capacidad.

Los productos Siemens Opcenter APS se han 
desarrollado para sa�sfacer esta necesidad. 
Son u�lizados por pequeñas y medianas 
empresas y grandes corporaciones para 
ayudar a sa�sfacer las demandas de sus 
clientes y vencer a la competencia cada vez 
más global.

Debido al modelo de datos flexible y la 
lógica de programación, los productos 
Siemens Opcenter APS se pueden 
configurar para sa�sfacer las necesidades 
de planificación y programación de una 
empresa, sin importar cuáles sean.

¿Qué pasa con mi 
so�ware existente?

Los productos Siemens Opcenter APS están 
diseñados para trabajar en conjunto y 
facilitar, en lugar de reemplazar los 
sistemas existentes. Se pueden integrar 
estrechamente con la planificación de 
recursos empresariales (ERP), el so�ware 
de contabilidad y previsión, hojas de 
cálculo, el sistema de ejecución de 
fabricación (MES) y los sistemas de 
recolección de datos de planta (SFDC).

Ya sea que genere planes de producción 
que detallen las secuencias de tareas para 
cada recurso mediante la aplicación de 
reglas para cargar pedidos o la producción 
de planes de capacidad a largo plazo, los 
productos en la gama Siemens Opcenter 
APS proporcionan un entorno interac�vo 
como arrastrar y soltar que las empresas 
modernas necesitan para poder para 
reaccionar eficientemente a cambios 
inesperados en la demanda y la capacidad 
y, por lo tanto, maximizar las entregas a 
�empo.
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Personalización

Siemens Opcenter APS es un paquete de 
planificación y programación de capacidad 
altamente personalizable. Los campos y las 
tablas de datos en su base de datos SQL de 
Microso�® se pueden agregar o cambiar. Se 
pueden crear reglas de secuencia únicas.

Los scripts de comunicación por evento 
pueden ser instalados con una estrecha 
integración con otros sistemas en múl�ples 
si�os. Su flexibilidad es incomparable.

Tanto los productos de planificación como de 
programación se pueden configurar de 
diferentes maneras. A menudo, los usuarios 
�enen un  sistema maestro único que se 
comunica con uno o más visores de Siemens 
Opcenter APS para compar�r información de 
programación. Por el contrario, otras 
compañías emplean múl�ples licencias en 
uno o más departamentos, unidades o 
plantas, con una transferencia automá�ca de 
información de un sistema a otro.

Existe una red de más de 400 socios y 
proveedores de soluciones en todo el mundo, 
que proporciona implementación de 
so�ware y soporte para la gama de 
productos Siemens Opcenter APS.
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Productos quimicos y farmaceu�cos

Bienes de consumo envasado.

Electrónica y equipamiento eléctrico.

Comida y bebidas.

Muebles y productos de madera.

Vidrio, cerámica y materiales básicos.

Metales y productos metálicos.

Papel y embalaje.

Impresión y publicación.

Caucho y plás�cos.

Tex�les y prendas de ves�r.

Herramientas e ingeniería de precisión.

Una familia completa de 
soluciones
Siemens Opcenter APS no es una solución de 
punto único. Representa una familia de 
productos que, aunque se basan en el mismo 
código central, �enen diferentes niveles de 
funcionalidad y precios para que pueda 
seleccionar el sistema que sa�sfaga tanto sus 
necesidades como su presupuesto. Actualizar 
a otro producto a medida que cambian sus 
necesidades es simple y fácil.Los productos de 
la gama Siemens Opcenter APS se pueden 
u�lizar para la planificación estratégica a largo 
plazo que abarca meses y años por delante, la 
planificación tác�ca a medio plazo con un 
horizonte de planificación de unas pocas 
semanas y para la secuencia y programación 
detalladas.

¿Cómo ayuda Siemens 
Opcenter APS a las 
inicia�vas Lean?

La fabricación Lean es actualmente una de las 
palabras de moda de la industria, y con 
bastante razón. La mayoría de las compañías 
están bajo presión para reducir costos 
mientras producen más y logran �empos de 
entrega más cortos. Todo esto debe lograrse 
sin una indicación precisa de la demanda 
futura y con inventarios más bajos.

La fabricación Lean representa un cambio 
cultural en todos los niveles de una empresa. 
Su obje�vo principal es eliminar el 
desperdicio en cualquier forma que tome.

Las encuestas internacionales indepen- 
dientes, que miden el rendimiento de las 
entregas a �empo y la mejora de los �empos 
de producción, han demostrado que las 
empresas más exitosas son aquellas que 
u�lizan so�ware de programación Lean, 
como Siemens Opcenter APS. Al conectar 
dichos sistemas a su ERP y a la recopilación de 
datos de planta, estas compañías pueden 
monitorear el estado de ejecución contra el 
plan. VENTAS
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La visibilidad es la clave
Necesita ver el impacto de sus decisiones. 
Esto no se puede lograr con herramientas 
más generalizadas, como una hoja de cálculo. 
El uso de Siemens Opcenter  APS le ayuda a 
visualizar la carga actual, ver el impacto de 
eventos inesperados, hacer preguntas de �po 
hipoté�co y comparar alterna�vas antes de 
tomar la decisión.

¿Quién u�liza Siemens 
Opcenter APS?

Muchas empresas, desde pequeñas y 
medianas empresas hasta grandes 
corporaciones, emplean Siemens Opcenter 
APS como parte de su solución de cadena de 
suministro global. Estas empresas están 
ubicadas en todo el mundo. La flexibilidad del 
so�ware significa que puede ser u�lizado por 
empresas en casi todos los sectores de 
fabricación, servicios y logís�ca.


