Process & Incident Management

Alluitz 1, Durango
Bizkaia
94 620 22 91
databost@databost.com
www.databost.com

Process & Incident Management
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS
INDUSTRIALES, BASADA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS WEARABLE
Órdenes de Trabajo
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Las empresas americanas invertirán $90
billones en dispositivos y soluciones
basadas en gafas inteligentes en 2025
En el año 2017, los ahorros en la industria
americana aumentarán en US$ 1.000
millones debido al uso de gafas inteligentes

El uso de herramientas y dispositivos
digitales en manos de los trabajadores será
una de las 8 prioridades del sector industrial
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3.2 Top 10 job roles by relevance score

3.3 Top 10 job roles by market size
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MANOS LIBRES

Instrucciones detalladas paso-a-paso
Los empleados visualizan en sus gafas instrucciones detalladas (paso-a-paso) mientras trabajan en modo “manos libres”

Estandarización de procesos
El sistema asegura que los empleados ejecutan las OT siguiendo los mismos pasos y sin desviarse del protocolo establecido

Evidencias de trabajos realizados
Los procesos pueden incluir la grabación de fotos o videos (evidencias de resultados), y su registro en el expediente

Trazabilidad de actividades
El sistema registra datos de todos los trabajos realizados (quién, cuándo, duración, etc.) para su análisis posterior

Validaciones previas
Check de requisitos de seguridad a validar, herramientas, materiales, etc
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ACCESO A MATERIAL DE APOYO
Material de apoyo siempre accesible
Los empleados pueden acceder a documentos, fotos o videos con información relacionada
con el trabajo que está realizando

Conocimiento compartido
Las mejores prácticas (p.e. videos de actividades complejas o críticas) pueden ser grabadas
por un experto y serán accesibles por todos los empleados para su consulta

Control de versiones
Los empleados acceden siempre a las últimas versiones de documentos, videos, etc.
asegurando que todos ellos disponen de la información correcta

DMS

Material de Apoyo

ZWA
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SOPORTE EXPERTO REMOTO
Streaming

ZWA

Pizarra

Soporte experto remoto
Comunicación N-N de expertos en remoto con los empleados, compartiendo en tiempo real
video/audio para la resolución de dudas e incidencias

Pizarra compartida
Pizarra compartida con interlocutores para recibir indicaciones detalladas en las gafas de los
empleados conectados (gráficos, señalizadores, etc.)
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REALIDAD AUMENTADA
Instrucciones 3D

Visualización 3D de maquinaria, piezas, etc. con indicaciones o instrucciones gráficas
detalladas de las acciones a realizar

Información extendida en tiempo real

Dashboards virtuales con información en tiempo real relativa a estaciones de trabajo, maquinaria,
robótica, etc. Ejemplos de información extendida pueden ser:
- Información relativa al mantenimiento de maquinaria: última/próxima revision, histórico de
intervenciones, etc.
- Datos en tiempo real o histórico de consumos, incidencias, temperatura, tareas en curso, etc,

Riesgos asociados

Visualización 3D de riesgos asociados a zonas de trabajo, con indicaciones, avisos, etc.

Gartner pronostica que, en el año 2017, los ahorros en la
industria aumentarán en US$ 1.000 millones debido al uso
de gafas inteligentes
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INTEGRACIÓN CON LÍNEA DE PRODUCCIÓN
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El 40 % de las empresas está considerando el uso de sensores para
reunir inteligencia y brindar más insights a su fuerza de trabajo
(Accenture Technology Vision 2015)
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VISIÓN TERMOGRÁFICA
Visualización T.R. de cámara externa

CÁMARA TERMOGRÁFICA
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REGISTRO DE RESULTADOS
Órdenes de Trabajo

Video, fotografía, texto, voz a incluir en un
expediente o actividad como resultado/evidencia
Grabación de actuaciones para posterior consulta
Trazabilidad completa de acciones realizadas
Posibilidad de certificación (Tercero de Confianza)
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DMS

Registro
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BPM
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CERT.

Process & Incident Management
SEGURIDAD LABORAL
Avisos contextuales (zona restringida, validación de permisos o certificados, etc.)
Alarmas (gases, CO2, temperatura, evacuación, etc.)
Check-list protocolos en zona (EPIs, verificaciones previas, catálogo de riesgos, etc.)
Protocolo de tiempo máximo en zonas de riesgo (atmósfera tóxica, etc.)
Nº máximo / Nº Mínimo de empleados concurrentes en zona/s
Avisos peligro por rotura de perímetro seguridad (vehículos/maquinaria en movimiento, elementos
peligrosos, caídas en altura, etc.

Registro de
validaciones

Motor de
reglas

ERP
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Backend
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Quién / Dónde / Cuándo
Botón SOS
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El uso de las tecnologías de posicionamiento en interiores facilitará el desarrollo de nuevos sistemas de
y asignación
de tareas
CO2,priorización
gases, nivel oxígeno,
temperatura,
etc. basados en decisiones en tiempo real contextualizadas
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LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN ASISTIDA

Navegación a destino
(empleados, maquinaria,
materiales, etc.)
Consola de localización en
T.R. de empleados,
maquinaria, materiales, etc.

ID Beacon
ZWA

Carlos
Luis
Sánchez Mardones

Quién / Dónde / Cuándo
Destino

Toro
KZ4320

El uso de las tecnologías de posicionamiento en interiores facilitará el desarrollo de nuevos sistemas de
priorización y asignación de tareas basados en decisiones en tiempo real contextualizadas

Process & Incident Management
MENSAJERÍA

Emisión y recepción de mensajes (voz/texto/video/foto)
Alarmas (evacuación, etc.)

Mensajes

ZWA
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INFORMES ANALÍTICOS
Órdenes de Trabajo
ERP

ZWA
BPM

Proceso
Comparativas de productividad por tipo de OT
Informes de tiempos por OT / Empleado
Comparativas de productividad por patrones de movilidad
Estadísticas de permanencia de empleados en zonas
Análisis de trazabilidad de empleados
Capacidades drill-down (OT – Actividad)

El registro de todas las acciones realizadas (OTs, actividades,
tareas) permitirá realizar un análisis de las mismas con un
exhaustivo nivel de detalle
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Zerintia Wearable & IoT Architecture
IoT READY
Arquitectura tecnológica preparada para integrarse
con dispositivos, beacons, sensores, drones,
wearables, maquinaria, robótica, etc.

CLOUD & STANDALONE
Desplegable en cualquiera de las plataformas
cloud líderes del mercado (Amazon Web Services,
Oracle Cloud, Microsoft Azzure, etc.) o en los
propios servidores del cliente

GRAN ESCALABILIDAD
Arquitectura de alto rendimiento y capacidad de
procesamiento preparada para soportar una gran
escalabilidad (MongoDB, Node.js)

INTEGRABLE CON SUS SISTEMAS
Integración con los sistemas de terceros (BPM, DMS, órdenes de
trabajo, LDAP, sistema logístico, MES, etc.) de los líderes del
mercado (SAP, Oracle, Microsoft, etc.)

ARQUITECTURA MODULAR
Solución 100% modular que permite desplegar
sólo las funcionalidades deseadas y/o ampliarlas
en el futuro

MÁXIMA SEGURIDAD
Certificación SSL 2-Way por capas (ningún
dispositivo accede directamente al core de la
arquitectura), con certificados autofirmados o
firmados por terceros. Autenticación de usuarios y
comunicaciones por canal seguro VPN

MULTIDISPOSITIVO
Preparado para conectar gafas y dispositivos
wearables actuales y futuros sin afectar al resto de la
solución

TECNOLOGÍA DE FUTURO
Tecnología propia basada en estándares y plataformas innovadoras,
de reconocido prestigio y con amplio recorrido futuro (Node.js,
MongoDB, WebSockets, WebRTC, Angular.js, Vuforia…)
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Casos prácticos
Industria aeroespacial - Defensa y Espacio
C

CONTEXTO

Productor siderúrgico y minero
C

La empresa busca 1) mejorar su productividad en el área de inspección y
mantenimiento de aviones militares, 2) reducir el tiempo de parada de las
aeronaves, y 3) dar soporte en mantenimiento remoto en áreas donde no
tiene instalaciones ni expertos

S

SOLUCIÓN

La empresa afronta un reto complicado debido principalmente al exceso
de oferta en el mercado del acero y su caída en precio/margen, y dentro de
su estrategia de transformación hacia un modelo Industry 4.0 desea
incorporar nuevas tecnologías que mejoren su productividad

S

RESULTADOS ESPERADOS
Reducción del 40% del tiempo de parada en tareas de mantenimiento,
100% de cumplimiento de protocolos, reducción del 20% en errores e
incremento de su capacidad productiva en un nuevo modelo de aeronave
estratégica para el futuro de la empresa

SOLUCIÓN
Acceso en tiempo real desde cualquier punto de la plantas (movilidad
basada en smartglasses) al sistema central de órdenes de trabajo, a las
especificaciones de producto y a las tareas a realizar con indicaciones
detalladas. Trabajo colaborativo basado en streaming remoto y
notificaciones entre empleados. Generación de pruebas a incluir en
expediente de fabricación (evidencias)

Integración de la solución P&IM con su sistema de órdenes de trabajo,
facilitando a los trabajadores instrucciones paso a paso de los los
procedimientos de trabajo, material de soporte (documentación, videos,
realidad aumentada, etc.) y soporte colaborativo de expertos en remoto

R

CONTEXTO

R

RESULTADOS ESPERADOS
Mejorar la productividad y reducir el porcentaje de producto terminado que
no supera las certificaciones de calidad
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PRODUCTIVIDAD

A

Asegurando el correcto flujo de
información desde el origen del
expediente hasta su finalización y
registro en los sistemas de
información corporativos, todo ello de
forma online y transparente para el
personal (no tendrá que dedicar
tiempo ni esfuerzo en actividades
adicionales de reporte al finalizar un
proceso)

C

COMUNICACIÓN
El personal se encuentra localizado y
accesible para contactar desde la
Central, sin depender de que por
ejemplo los avisos urgentes no sean
atendidos hasta que se comprueban
nuevos mensajes en un móvil

AHORRO DE COSTES

E

Los servicios de streaming online
facilitan un mejor soporte remoto,
permitiendo ahorros de costes (tiempo
y desplazamientos) y un mejor nivel de
servicio a los clientes en tareas de
mantenimiento, revisión o resolución
de incidencias por ejemplo

A

REGISTRO Y CONTROL
Todas las actividades quedan
debidamente registradas y pueden ser
posteriormente
auditadas.
Especialmente útil si los profesionales
son externos a la empresa pero la
responsabilidad última sobre los
trabajos realizados es de dicha
empresa

ESTANDARIZACIÓN

R

Facilitando el “how-to” o guiado paso a
paso de los protocolos y procesos, y
validando que dichos pasos se
realizan conforme a la normativa
establecida. Todo ello integrado con
los sistemas corporativos y, si es
necesario, con la figura legal de
Tercero de Confianza que asegura la
posterior validación legal de las
actuaciones realizadas

F

SOPORTE Y FORMACIÓN
Además de la potente solución de
streaming online, el personal tendrá
acceso a información y material
apoyo/soporte en sus actividades sin
tener que desviar su atención ni
aislarse del problema o contexto en el
que esté trabajando

REDUCCIÓN DE ERRORES
Las diferentes herramientas puestas a
disposición de los trabajadores
facilitan la correcta ejecución de los
trabajos a realizar, a la vez que se
proporciona acceso a videos e
instrucciones que ayudan a resolver
problemas e incidencias recurrentes

S

SEGURIDAD LABORAL
Integración de dispositivos wearable
de nueva generación, facilitando por el
trabajo en modo “manos libres” a los
operarios, y acceso a potentes
utilidades de ayuda y guiado en la
ejecución de actividades de riesgo

