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¿Qué es OEE Análisis? 
Es una herramienta que permite recoger diferente información del proceso productivo y ofrecer una capacidad 
de análisis para ayudar en la toma de decisiones que permita incrementar la productividad y el 
conocimiento de la calidad de la producción.
La solución OEE Análisis establece los indicadores claves en el proceso de producción, los cuales son 
fundamentales para adquirir el conocimiento de dónde se originan las “7 pérdidas o desperdicios" en 
productos manufacturados (averías, mantenimientos planificados, cambios de formato, micro-paros, 
reducciones de velocidad, material rechazado y reprocesados).

¿A quién va dirigido? 
A empresas de fabricación de bienes de uso y consumo. Estas empresas se caracterizan por intentar 
obtener la máxima productividad y el aseguramiento de la Calidad, puesto que de estas variables depende su 
competitividad en el mercado.

¿Qué problemas ayuda a resolver? 
La obtención inmediata de la información de los indicadores, y la creación de un histórico junto con la eliminación 
del tiempo que conlleva la elaboración de los informes necesarios en cada momento, permiten disponer de toda 
la información necesaria para medir la eficiencia productiva de la maquinaria industrial (OEE Análisis).
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INYCOM >> SMART SOLUTIONS FOR INDUSTRY 4.0

La unión de DIMCA e INYCOM, supone un importante paso para poner al alcance de los clientes más exigentes, soluciones 
tecnológicas para mejorar la productividad de sus negocios, optimizar el rendimiento de sus fuerzas de ventas, reducir costes, 
consolidar su presencia en internet y la eficiencia de los procesos.

Inycom, con más de 30 años de experiencia ofrece soluciones de Inteligencia de negocio enfocadas al análisis de la información y la 
monitorización del rendimiento empresarial. La innovación, la Excelencia y las personas nos llevan a ser la referencia en el ámbito de las 
soluciones tecnológicas aplicadas a cada una de nuestras áreas de negocio. Las relaciones con nuestros clientes se basan en la confianza, 
los resultados y la generación de valor. 

DIMCA en sus más de 16 años de experiencia en el mercado, ofrece soluciones de Ingeniería de nueva generación especializada en 
producción de alto rendimiento. Su forma de trabajar liderando equipos, aportando soluciones y sistematizando el trabajo 
haciendo siempre foco en la mejora continua, le permite ser actualmente un referente en las soluciones de ingeniería para las 
empresas de fabricación de bienes de uso y consumo y empresas de distribución.

¿ Qué solución ofrece Dimca?
Una herramienta (OEE Análisis) que permitirá a la empresa 
obtener los siguiente beneficios:
> Optimizar la producción detectando las causas o motivos de 

incidencias (pérdidas o desperdicios).
> Aumentar el rendimiento del proceso de producción.
> Controlar la evolución histórica de paros así como de 

retenciones de producto.
> Análisis detallado de las causas de paro.
> Disponibilidad inmediata de la información.
> Análisis de incidencias por diversas variables.

Casos de éxito: 
La utilización de nuestra herramienta, ha permitido a Empresas de diversos sectores, disponer 
agilmente de la información necesaria para tomar decisiones en su proceso de fabricación, y 
sobre todo poder controlar los indicadores clave de su proceso productivo para mejorar en la 
calidad de la producción y rentabilizar de esa forma sus procesos y eficacia. 
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¿Qué necesidades 
tienen las empresas 
de bienes de uso y 
consumo? 
> Conocer los motivos de los paros en 

la producción.
> Conseguir rapidez en la toma de 

decisiones para obtener una mayor 
capacidad del proceso productivo.

> Mejorar la calidad de su proceso de 
producción.

> Rapidez y fiabilidad de los análisis 
de la información.
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