
Soluciones para la
trazabilidad y almacén

doeet DIGITALIZA TU PRODUCCIÓN

SISTEMA MES MOM PARA LA DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL



Más de

clientes

Más de Más de

años de
experiencia

consultores
y técnicos

20 40 400

doeet es una de las principales soluciones en industria 4.0 
orientada a la digitalización industrial, control de la pro-
ducción, mejora de la productividad y reducción de costes.

doeet recopila los datos de tu fabricación en tiempo real: 
Producción, productividad, calidad, trazabilidad, costes, 
y analiza la información de máquinas y operarios: paros, 
unidades producidas, consumos, scrap, mermas.



Los módulos y funciones de trazabilidad de doeet permiten el control completo de los 
lotes y consumos de materias primas utilizados en cada orden de producción.

Con las funciones de trazabilidad avanzada obtenemos una trazabilidad completa, desde 
la recepción de materias primas hasta la expedición del producto acabado.

Conecta tu ERP con doeet para enviar las órdenes de trabajo a la planta de producción y 
conocer su estado y consumos en tiempo real.

Las guias de fabricación, la gestión documental y de moldes evitarán defectos de fabrica-
ción controlando las etapas de las recetas y procesos del operario o el estado de los 
utillajes.

Entre las soluciones doeet para la trazabilidad y almacén destacamos los módulos y 
funciones de Control de trazabilidad, Trazabilidad avanzada, Enlace a ERP, Guías de 
fabricación, Gestión documental y Gestión de moldes y utillajes.

Soluciones para la
trazabilidad y almacén
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Controla tus lotes, consumos de materias primas y la cantidad de 
productos fabricados con ellas. Regulariza tu scrap y tus mermas.

CONTROL DE

TRAZABILIDAD

Controla tus lotes y consumos
Doeet contabiliza el número de unidades producidas 
directamente desde los PLCs de las máquinas y 
registra los lotes de materias primas consumidas por 
cada uno de los artículos.

Tanto el jefe de planta como el operario a pie de 
máquina pueden regularizar las materias primas 
defectuosas o que no cumplan los requisitos óptimos.

Numera tus encajados, palés, 
rollos, bobinas
El sistema de trazabilidad doeet se adapta a cualquier 
formato o método de almacenamiento. Doeet nos 
permite controlar palés, semielaborados, cajas y 
cualquier unidad de manipuleo que utilicemos en el 
almacenamiento y logística del producto fabricado.

Doeet contabiliza las unidades de artículos produci-
dos y la cantidad de productos terminados resultante. 
Al conectar una báscula al sistema, podemos registrar 
el peso de cada producto o semielaborado.

Controla tus unidades producidas de 
producto finalizado o semi-elaborado.

Controla tus consumos en tiempo real.

Regulariza tu scrap y tus mermas en 
unos clics.

Controla los palés, bobinas y encajados 
producidos.

Digitaliza tus partes de producción.



Registra las mermas y 
materias primas defectuosas
Regulariza la cantidad total consumida de materias 
primas e imputa en tiempo real las mermas detecta-
das en producción. 

Doeet permite registrar de forma ágil las causas que 
provocan las mermas en las materias primas, para así 
minimizar el desperdicio y evitar la fabricación de 
unidades defectuosas.

Analiza las causas de 
producción desechada por scrap
Revisa la cantidad de unidades producidas no confor-
mes e imputa a pie de máquina las unidades desecha-
das por scrap y la causa que las ha provocado. 

El sistema genera un informe con las causas de scrap, y 
permite analizar los motivos que provocan la falta de 
calidad, para aplicar técnicas de mejora con el objetivo 
de solucionarlas.

Vincula tus consumos y tu 
producto fabricado
Conoce la cantidad de unidades producidas a partir de 
un lote de materias primas. Calcula también los 
artículos que puedes producir con tu stock actual. 

Para cada consumo añadimos un factor multiplicador 
que relaciona la cantidad de producto fabricado con 
sus consumos, simplificando la regularización y el 
registro de la producción.

Registro de la cantidad total de 
unidades producidas.

Registro de los lotes de materias 
primas consumidas en cada orden.

Cuenteo de las unidades totales de 
producto fabricado terminado.

Imputación de scrap a producción.

Imputación de mermas a las 
materias primas.

FUNCIONES

CONTROL DE CONSUMOS

EN EL TERMINAL DE OPERARIO



Localiza en todo momento cualquier unidad de producto, cajas 
o palés, y conoce su origen, calidad y estado de fabricación.

TRAZABILIDAD

AVANZADA

Un completo sistema de
gestión de trazabilidad
Localiza en todo momento cualquier unidad de 
producto y conoce exactamente su ubicación en el 
almacén o en planta. Así el almacenamiento y el picking 
se realizan de una manera sencilla y eficaz.

Controla tu stock tanto de materias primas como de 
producto fabricado, sus lotes, su estado y cualquier 
otro dato requerido en producción.

Trazabilidad completa desde la 
recepción hasta la expedición
Dar de alta todas tus materias primas desde el almacén 
te permite controlar su trazabilidad completa: proce-
dencia, origen, calidad inicial, peso y cualquier otro 
dato relevante asociado. 

Doeet controla la ruta completa seguida por cada artí- 
culo en planta, desde su recepción hasta su expedi-
ción. Cada etapa, proceso u operación queda registrada.

Controla la trazabilidad de materias 
primas y producto terminado hacia 
delante y hacia detrás.

Evita errores e incidencias en los lotes 
de materias primas.

Gestiona el almacenaje y el picking de 
manera efectiva.

Controla todos tus stocks en tiempo real.



Calcula tu rendimiento
de materias primas
El informe de rendimiento de materias primas permite 
conocer la cantidad real y exacta de materias primas 
que se desperdician durante el proceso productivo. 
Así podemos detectar consumos elevados o injustifica-
dos de materias primas, y tomar acciones para mejorar 
su eficiencia y reducir los costes.

El balance de masas nos indica la cantidad de unidades 
producidas y de materia prima consumida. El rendi-
miento de materias primas relaciona el aprovecha-
miento de las materias primas y el producto terminado.

Automatiza tu etiquetado
Doeet se conecta a las etiquetadoras en planta para 
imprimir al momento las etiquetas asociadas a cada 
orden de fabricación de semi-elaborados o artículos 
terminados, con toda la información relevante para 
fabricación.

Personaliza tus etiquetas con los tokens y datos auxi- 
liares que necesites: peso, categoría, calibre, agrupa-
ción. El sistema puede generar etiquetas de código de 
barras estandar GTIN13, QR, RFID, etc.

Control del stock de materias 
primas en tiempo real.

Ubicación real de producto 
semi-elaborado y terminado.

Registro digital de las operaciones 
realizadas sobre el producto.

Trazabilidad total desde la recep-
ción hasta la expedición.

Impresión automática de etiquetas.

Control de balance de masas de 
materias primas.

Almacén visual.

FUNCIONES

Registra tus consumos reales
El sistema de trazabilidad doeet está totalmente inte- 
grado con la planta productiva. Mediante su conexión 
a básculas y a los terminales de operario es posible 
conocer en tiempo real la cantidad y unidades que se 
ha producido y consumido con exactitud. 

Digitalización completa 
y sin papeles
Las operaciones llevadas a cabo en planta, como 
recepción de materias primas, altas industriales o 
movimientos de almacén, pueden ser imputadas en 
los terminales por los operarios o bien de manera 
automática. Esos datos se utilizan para la generación de 
informes automáticos de trazabilidad, que permiten 
mejorar los procesos productivos o realizar consultas.

De esta manera toda la información queda registrada 
en el sistema y podemos eliminar todos los documen-
tos en papel en la planta. 



ENLACE

A ERP

Envía directamente al operario en 
planta las órdenes a fabricar. 

Conoce en tiempo real los estados y 
acciones realizadas de cada orden de 
trabajo.

Recibe automáticamente en el ERP 
todos los datos recogidos por orden.

Anticípate en la provisión de compra de 
materiales conociendo los consumos en 
tiempo real.

Elimina el papel generado por la gestión 
de las órdenes de producción.

Conecta tu ERP con doeet, envía las órdenes de trabajo a la planta 
de producción y conoce su estado y consumos en tiempo real.

Enlaza tu MES con tu ERP
Enlazar su sistema ERP a doeet MES permite a las 
empresas mejorar los tiempos de reacción y evitar 
retrabajos en cuanto a la imputación de consumos y 
horas dedicadas a cada orden de trabajo. 

Conectando estos sistemas obtenemos los datos de 
producción en tiempo real, de forma fiable y objetiva, 
y convertimos los partes de producción manuales en 
100% digitales.

Envía las órdenes de producción 
del día a cada puesto de trabajo
Doeet recoge desde el ERP la información requerida 
en producción y la envía a los terminales de operario a 
pie de máquina.

A la orden se asocian todos los datos necesarios para la 
producción: código del artículo, unidades, tiempos 
teóricos de fabricación o parámetros de las máquinas.



Importación de órdenes de fabrica-
ción al MES doeet desde el ERP. 

Importación de consumos, etique-
tas y documentos asociados a la 
orden.

Devolución de datos al ERP en 
tiempo real: estado de la orden, 
costes, consumos de materias 
primas, calidad. 

Carga automática de órdenes. 

Envío al ERP de parámetros de 
fabricación e incidencias.

FUNCIONES

Carga consumos, etiquetas y 
documentos de trabajo
Adjunta a cada orden los detalles de los lotes y consu-
mos previstos de materias primas o de producto 
semi-elaborado. Así puedes controlar tus stocks y 
obtener una trazabilidad completa.

Envía junto a la orden las etiquetas a imprimir con 
todos los detalles del pedido, y cualquier otro dato que 
se pueda requerir en producción.

Modifica las órdenes de trabajo 
y comunícalo al instante
A veces necesitamos reorganizar la producción y 
atender pedidos imprevistos o urgencias. Doeet 
permite cierres parciales de las órdenes de trabajo 
para ejecutar la siguiente u otra con mayor prioridad. 

Envía las modificaciones de las órdenes al sistema y 
serán visibles por los responsables al instante.

Conoce el estado de las órdenes
en tiempo real
Doeet recoge los datos de producción en planta y 
devuelve al ERP el estado de la orden en tiempo real. 
Así conocerás en todo momento las órdenes planifica-
das, en proceso, finalizadas, en espera o bloqueadas, 
y podrás reaccionar con rapidez.

Conoce los consumos reales de materias primas y los 
tiempos de producción de cada orden para analizar en 
los informes de producción cualquier discrepancia con 
los tiempos teóricos.



GUÍAS DE

FABRICACIÓN

Evita defectos de fabricación controlando las comprobaciones 
y etapas de las recetas y procesos que realiza el operario. 

Crea las recetas con las etapas a seguir 
por cada artículo que produces.

Controla cada etapa de los procesos y 
recetas de tus productos.

Gestiona los roles y usuarios que inter-
vienen en cada receta.

Evita errores de trazabilidad en los lotes 
de materias primas y semi-elaborados.

Revisa los cumplimientos de cada etapa 
con sus registros asociados.

Crea una guía para 
cada receta o artículo
Da de alta una guía para cada referencia que produ-
ces. Establece las etapas progresivas a cumplimentar e 
indica y agrupa los todos campos, requeridos u opcio-
nales, como chequeos, parámetros de las máquinas, 
registros de peso o asignación de lotes. 

Libera una guía para su uso en la sala de preparación o 
de mezclas. Solo el personal cualificado puede liberar y 
firmar una guía. El control de versiones proporciona la 
versión más actual de cada receta o preparación.

Verifica el cumplimiento 
de las guías
Revisa si se han completado las etapas de cada guía de 
fabricación y valida los registros imputados en cada 
orden de producción.

Comprueba, a través de los informes generados, la 
fecha en que se activó la guía, quien ha realizado los 
controles y su nivel de cumplimiento.



Seguimiento y control estructurado 
de la totalidad de los procesos 
productivos de la fábrica.

Definición y asignación de recetas y 
guías de fabricación y sus etapas a 
cada referencia. 

Generación de los controles a 
cumplimentar por el operario. 

Cumplimentación de las etapas en 
el terminal en planta. 

Validación de los controles por el 
jefe de planta y/o responsable de 
calidad.

Asigna las guías a procesos, 
máquinas o usuarios
Podemos asignar una guía concreta a distintas seccio-
nes, máquinas, artículos, procesos, o indicar que se 
inicien cada cierto número de unidades fabricadas, 
minutos u horas.

Un aviso automático en el terminal del operario le 
indicará que debe completar los pasos de la guía en el 
momento indicado. 

Una capa de calidad adicional
Establece las etapas de la guía de fabricación para 
cada artículo o referencia, de manera que se active un 
formulario de control de calidad específico en cada una 
de ellas. 

Las guías de fabricación son una capa de control para 
evitar errores en la confección de recetas y productos 
semi-elaborados.

Avisa al operario si tiene 
etapas pendientes
Si alguna etapa de la guía no queda cumplimentada, 
doeet destaca un aviso en el terminal con las acciones 
pendientes de realizar.

Si las etapas son obligatorias para realizar la receta, el 
sistema no permite finalizar la guía sin registrar los 
datos pertinentes.

FUNCIONES



Vincula archivos de texto o multimedia a órdenes, máquinas y 
artículos, y facilita a los operarios el acceso a la documentación. 

GESTIÓN

DOCUMENTAL

Vincula documentos a órdenes, 
máquinas o artículos
Selecciona la orden, máquina o artículo a la que desee- 
mos adjuntar un documento, accede al desplegable de 
archivos e indica la ruta local o de internet donde se 
encuentra el documento.

Indica una fecha de caducidad para establecer una 
fecha límite en la cual el archivo estará disponible. 
Podemos asociar documentos a artículos finales, 
consumos o elaborados.

Vincula textos, fotos y 
multimedia 
El sistema de Gestión Documental doeet te permite 
asociar a producción archivos en cualquier formato: 
manuales PDF, fotografías JPG o PNG, vídeos o pre- 
sentaciones multimedia. Un visor específico muestra el 
documento en pantalla o en el terminal de operario.

Evita la pérdida de documentación, al 
integrar todos los documentos en un 
único sistema.

Unifica todos los documentos y evita 
pérdidas de tiempo en la búsqueda de 
información.

Establece un ciclo de vida de la docu-
mentación de modo seguro y certificado.

Permite el control de accesos y 
seguridad a los documentos.

Elimina el consumo de papel en la 
planta productiva.



Accesible desde el terminal 
de operario
Facilita la comunicación y la consulta de la documenta-
ción por parte de los operarios en todo momento. El 
operario puede consultar desde el terminal en planta 
o cualquier dispositivo móvil los documentos que 
requiera para el desempeño de su tarea. 

El sistema dispone de un registro de lectura que añade 
una marca a los documentos para saber si han sido 
leídos.
 

Elimina los papeles en planta 
y evita errores
Las empresas y organizaciones generan una gran 
cantidad de documentos, electrónicos o en papel, 
relacionados con la producción. Nuestro sistema de 
gestión documental permite distribuir con rapidez y 
eficacia los documentos a cada operario o máquina y 
evita errores debido a documentación errónea u 
obsoleta.

El control de versiones distribuye la versión más 
actualizada de cada documento. Podemos bloquear el 
archivo para que nadie pueda realizar cambios sin los 
permisos adecuados.

Carga de documentos de todo tipo 
al sistema. 

Asociación de cualquier tipo de 
documento o formato (PDF, fotos, 
textos, vídeos). 

Asociación de documentos a 
órdenes, máquinas o referencias. 

Visualización de los documentos en 
el terminal del operario. 

Control de versiones de documento.

FUNCIONES



Gestiona los útiles, moldes y herramientas auxiliares empleadas en 
tu industria y aplica el sistema poka-yoke a tu producción.

CONTROL DE

MOLDES Y UTILLAJES

Matricula tus moldes 
y herramientas
Registra cada una de las herramientas utilizadas en tus 
procesos productivos. Indica para cada una de ellas su 
número de matrícula, la fecha de alta y el número 
máximo de piezas u horas que puede fabricar.

Registra el desgaste 
de cada utillaje
Doeet contabiliza el número de horas de utilización 
de cada herramienta y la cantidad de piezas que ha 
fabricado. De esta manera, solo reemplazaremos la 
herramienta cuando haya llegado a su límite de 
desgaste, para evitar la producción de unidades 
defectuosas.

Tus herramientas organizadas
Crea un plan de utillajes para agrupar las herramientas 
usadas en tus procesos productivos según sus caracte-
rísticas específicas y aplica la metodología 5s, con el 
objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, 
más ordenados y limpios, y conseguir una mayor 
productividad y un mejor entorno de trabajo. 

Agrupa todas las herramientas por máquinas para 
facilitar un control óptimo de los utillajes en planta.

Sistema poka-yoke para evitar 
errores de asignación
Al cargar una orden en una máquina, un aviso indicará 
al operario si el molde que está empleando es compati-
ble o no con la máquina. De esta manera no será 
posible comenzar a fabricar una orden con un molde 
incorrecto.

Registra y matricula todos tus utillajes y 
moldes.

Lleva un control total de tus 
herramientas de manera digital.

Reemplaza tus moldes y herramientas 
antes de su límite de desgaste.

Evita errores en la fabricación por 
utilizar moldes erróneos.

Registro de las herramientas y 
utillajes requeridos en planta.

Registro de moldes de inyección y 
prensas.

Control de las horas y piezas produ-
cidas con cada molde o utillaje.

Sistema poka-yoke para evitar 
errores de asignación.

FUNCIONES
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