
En un escenario de máximas exigencias, calidad total 
y mínimos costes, Optime es la herramienta clave para 
la gestión de las fábricas y la optimización de los pro-
cesos, adaptable a las particularidades de toda PYME 
industrial.

Analiza tu OEE, planifica y digitaliza la produc-
ción, calidad y mantenimiento industrial eliminando el 
papel de tu fábrica.

Optime facilita la información e indicadores 
clave para una toma de decisiones que incrementará 
la eficiencia productiva  y la rentabilidad de tu planta.

Con un modelo de ‘cuota mensual’, Optime eli-
mina la barrera de entrada permitiendo la adopción de 
soluciones 4.0 a cualquier tipo y tamaño de empresa.

Manufacturing Execution System Elara Ingenieros

Optime  
Manufacturing Execution  
System (MES)
Digitalización industrial para la 
mejora de los procesos productivos

Características

Solución modular

Funcionalidades 
estándares

Adaptabilidad total

Integración con  
todos los ERP, sensores  

y máquinas

Reportes y cuadros  
de mando

Cuota mensual sin  
límite de usuarios



¿Empeza-
mos? 
Conoce  

Optime con 
un despliegue 

piloto en  
tu fábrica

Nuestro objetivo  
es facilitar a la pyme 

industrial con  
soluciones de  

vanguardia para 
la digitalización 

industrial.

Para ello, te 
invitamos a 

desplegar Optime 
en un proceso crítico 

y representativo 
para que conozcas 
de primera mano 
las capacidades y 
los beneficios que 

aporta en la mejora 
de la productividad 
y la reducción de los 

costes.

info@elara.es

Optime es la solución modular y escalable que implementa la 
digitalización de los flujos de información en la medida que la pyme 
industrial lo va requiriendo.

Sobre una plataforma estándar, Optime permite monitorizar 
y gestionar cualquier proceso productivo, adaptándose a los 
requerimientos específicos de la empresa y con una integración 
sencilla con cualquier ERP y sensor o máquina.

Bono de tra-
bajo y control 
de operarios

Mantenimien-
to industrial 

(GMAO)

Secuenciador 
de la  

producción

Informes  
y cuadros  
de mando

Eficiencia  
operacional 

(OEE)

Trazabilidad 
total del  
proceso

Gestión  
de la  

producción

Calidad  
de producto y 

de proceso

Solución integral modular

Casos de uso reales

Empresa del  
sector alimentario
30MM €
· Gestión de la producción, 

OEE, trazabilidad y calidad 
para las líneas de envasado.

· Integración con ERP  
y sensórica para medir  
el OEE.

· Integración con el PLC del 
sistema de línea para la 
integración de todas las 
variables asociadas.

Empresa de  
fabricación de  
bienes de equipo
20MM €
· Digitalización del bono de tra-

bajo y gestión de operarios.
· Recogida de tiempos, mi-

diendo la productividad y el 
grado de avance de las OFs.

· Reporte informativo al operario 
de sus rendimientos y produc-
tividades.

· Cuadro de mando visual 
en planta para conocer en 
tiempo real la situación de la 
fábrica.

Empresa de  
automoción Tier 1
45MM €
· Módulo de calidad de  

Optime para variables  
de producto y proceso.

· Uso de Tablet PC  
industriales para recogida 
de parámetros.

· Integración con SAP  
de datos maestros.

· Reports específicos para la 
gestión de la calidad interna  
y con clientes.

Oficinas
Madrid

Zaragoza
Bilbao

San Sebastián
Navarra

www.elara.es
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