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Momentum. Manufacturing
Operations Management (MOM)
Optimización de los procesos productivos gracias a la
plataforma modular, universal y de altas capacidades
para la gestión de las operaciones.

Momentum es la plataforma de software MOM basada en la nube que proporciona capacidades avanzadas propias de un Sistema de Gestión de Planta
(MES), gestión de almacenes (WMS) y programación
avanzada de la producción (APS).
La plataforma Momentum, altamente escalable,
ha sido diseñada para satisfacer las necesidades
operacionales de cualquier tipo de proceso productivo industrial.
El objetivo último de Momentum es implementar
la base de una óptima Transformación Digital Industrial, que permita alcanzar un nivel de excelencia en
la gestión de los procesos de producción.

Gestión integral
de todo el proceso
productivo
Cuidada experiencia
de usuario UX
Interfaz simple
e intuitiva UI
Sistema flexible
y estándar
Diseñado para la nube
Evolutivos constantes
Metodología DevOps
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Plataforma MOM modular y escalable
Momentum cuenta con 12 módulos avanzados para la óptima
gestión de los procesos de fabricación.
Dichos módulos proveen funcionalidades estándares
altamente parametrizables que se adecúan a las necesidades
particulares de cada industria.
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¿Hablamos?

Cuéntenos sus
necesidades y
le propondremos la solución
ideal para su
fábrica.
Elara no se limita
a la implantación
del sistema,
nuestro objetivo es
acompañarle durante
todo el proceso de
digitalización de su
planta, poniendo
a su disposición
toda la experiencia
de nuestros
profesionales en
el sector de las
soluciones software
industriales.
Por ello, le invitamos
a que conozca
de primera mano
las capacidades
y beneficios que
puede aportar
Momentum.

info@elara.es

Seleccione su plan

Momentum
Data
Obtenga información crítica
sobre el rendimiento de sus
máquinas. Proyecto con alto
ROI y riesgo mínimo.

Momentum
Operations
Maximice la eficiencia de
sus operaciones, elimine
las ineficiencias y obtenga
capacidad productiva
adicional.

Momentum
Enterprise
Obtenga la información
que necesita con el objetivo de preparar su planta
productiva para los retos
futuros, tomando mejores
decisiones estratégicas y
construyendo ventajas competitivas en el largo plazo.
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