
SGA PROCESS
Desde cualquier dispositivo, no importa el lugar donde estés:

Visualiza, analiza, consulta e interactúa con tu negocio a cualquier hora, en tiempo real



SGA Process, es un sistema de recogida e
interacción de datos, con el que podrás gestionar
toda la información de producción y control de gastos
en tiempo real

Mejora el rendimiento de tu maquinaria y reduce
costes de gestión

Software totalmente adaptable a las necesidades de
tu empresa

Conoce a cualquier hora del día el estado 
productivo y económico de tu organización



¿QUÉ ES SGA PROCESS?

• Permite controlar consumos y costes desde la materia prima hasta su entrega al cliente

• Tratamiento de la información de producción, tiempos, fallos, mermas de producción para ayudar en 
los procesos de mejora continua ayudando a la empresa a ser más eficiente y aumentar el rendimiento

• Control de almacenes de materias primas y de producto acabado

• Trazabilidad completa del proceso de producción para Calidad
Producción

Logística

Trazabilidad



ETAPAS DEL PROYECTO

Análisis de las 
necesidades

Infraestructura 
Hardware

Servidores de Datos App de control y 
Visualización



INFRAESTRUCTURA HARDWARE

• Instalación de PLCs de recogida e integración de datos

• Toda la información es recopilada y almacenada con 
un sistema 100% seguro



SERVIDORES DE DATOS

• Datos continuamente almacenados

• Seguridad alta de encriptación y gran capacidad de 
respuesta en el tráfico Data Exchange

• Codificación 100% compatible y legible

• Posibilidad de configuración Mail Server: envío programado 
de alarmas e informes



APP DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN

Espacio web visual e intuitivo totalmente personalizable, en el 
que podrás:

• Controlar disponibilidad, rendimiento y calidad de la 
producción (OEE)

• Generar informes de la producción en tiempo real

• Visualizar a tiempo real la localización y estado de cada uno 
de tus productos

• Crear y modificar usuarios y niveles de acceso



CONTROL DE PRODUCCIÓN



CONTROL DE PRODUCCIÓN

• Instalación de PLCs en toda tu maquinaria

• Integración de procesos, empleados, maquinaria y materiales

• Recogida de datos totalmente adaptable a las necesidades de la empresa

• Capacidad de almacenamiento de la información en caso de fallo de comunicación con los servidores

Actúa directamente sobre tu maquinaria sin importar donde estés



CONTROL DE PRODUCCIÓN

• Controla el estado y rendimiento de tus maquinas en todo momento y desde cualquier dispositivo

• Mejora la eficiencia de los equipos de producción

• Reduce a necesidad de supervisión

• Ahorra en costes administrativos

• Información totalmente integrada bajo un solo software adaptable a las necesidades de tu empresa

• Control de costes y producción a tiempo real



CONTROL DE PRODUCCIÓN

Cálculo personalizado OEE (Eficiencia general de los equipos)

• % Disponibilidad

• % Rendimiento

• % Calidad

OEE detallado por:

• Máquina

• Turno

• Línea

• Fábrica



CONTROL DE PRODUCCIÓN

Información detallada por máquina



CONTROL DE LOGÍSTICO



CONTROL LOGÍSTICO

• Información a tiempo real de todos tus procesos logísticos

• Stock localizado y organizado en todo momento

• Disponibilidad inmediata de tus productos

• Agiliza procesos de almacenaje



CONTROL LOGÍSTICO

QR Register

Aplicación móvil para el registro de los productos y la localización mediante códigos QR

• Genera códigos únicos para cada uno de tus productos y localizaciones

• Digitalización de todo el espacio real de tu almacén

• Consulta y modifica albaranes

• Niveles de acceso predeterminados



CONTROL LOGÍSTICO



CONTROL LOGÍSTICO

Información a tiempo real del almacenaje de material/consumibles



CONTROL ADMINISTRATIVO



CONTROL ADMINISTRATIVO

• Gestión de clientes y pedidos

• Generación de Albaranes automáticos

• Administración de perfiles y diferentes tipos de acceso por rango de trabajador

• Genera nuevos comandos de visualización de datos

• Crea alarmas de cualquier tipo y recibe avisos vía email



CONTROL ADMINISTRATIVO

• Crea informes de procesos productivos, tanto en modo histórico como en tiempo real

• Exporta la información a todo tipo de formatos

• Diferentes tipos de visualización de la información

• Control de costes en todos los ámbitos

• Entorno web personalizado

• Información alojada en servidores accesibles

• Conéctalo directamente con tu sistema ERP y tu CRM



CONTROL ADMINISTRATIVO



TRAZABILIDAD



TRAZABILIDAD

Accede en un solo clic a todo el proceso productivo de tus productos y conoce toda la trayectoria a lo 
largo de la cadena de suministros de tu empresa

• Fechas de inicio y fin de 

producción

• Maquinaria

• Operarios

• Numero de pedido

• Cliente

• Localización

• Movimientos

• Tiempo de almacenaje

• Momento de envío



TRAZABILIDAD



GRACIAS

SGASOLUTIONS.ES


