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Preactor es un sistema que reune tecnologias avanzadas de planeacion y recoleccion 

de datos diseñado para monitorear y resolver continuamente  la sincronizacion de 

procesos y recursos en la cadena de suministro mediante herramientas digitales e 

interactivas de optimizacion, automatizacion y control 

  

Digital Factory | Preactor 

IMPACT 

• Speed 

• Automation 

• Throughput 

• Service 

• Inventory 

• OEE 

• Setups 

• Lead Times 

• Costs 

• Expenditures 

• Waste 



Miles de escenarios en segundos optimiza  
materiales,  capacidades , eventos, reglas 

RESUELVE 

COORDINA 

EJECUTA 

AJUSTA 

 
 
 
Comunica acciones sincronizadas  
a todas las areas  

Sensores PLC s y RFIDs retroalimentan 
status y avances en tiempo real  

Evalua las desviaciones y 
toma decisiones de ajuste 

Preactor Pre-actuar 

Re-actuar 



AJUSTAR 
Automaticamente  cada 5 mins: 

piso, pedidos, rutas, inventarios, compras 

• Evalua miles de escenarios en segundos 
• Balancea materiales y capacidad 
• Incorpora cambios y desviaciones 
• Compara tiempos, costos, rendimientos 
• Considera prioridades, preferencias, restricciones 

Ejecutar multiples acciones coordinadas 

Flujo ERP - Preactor 

MONITOREAR 
ERPs, sensores, apps, 
Exceles, RFIDS 

RESOLVER 



AJUSTAR 
Automaticamente  cada 5 mins: 

piso, pedidos, rutas, inventarios, compras 

• Evalua miles de escenarios en segundos 
• Balancea materiales y capacidad 
• Incorpora cambios y desviaciones 
• Compara tiempos, costos, rendimientos 
• Considera prioridades, preferencias, restricciones 

RESOLVER 

• Entro un pedido sin bom: request a ingenieria 
• No hay material: reasignar / mover orden 
• Produccion lenta: reacomodar carga 
• Nuevo pedido: reasignar mats 
• KPI Setups: reprogramar ordenes 
• Compras resueltas: cargar reqs en ERP 

Flujo ERP - Preactor 

Ejecutar multiples acciones coordinadas 



 

INTEGRAL Resuelve demanda, materiales, inventario, scheduling, piso, compras, costos 

 

RAPIDO  Solvers matematicos + heuristicos = resuelve en segundos 

 

AUTOMATICO  Monitoreo continuo para procesar datos y reacomodar ajustes 

 

INTUITIVO  Tablero interactivo drag-and-drop, apps, alertas 

 

FLEXIBLE  Procesos, tablas y algoritmos a la medida 

 

OPTIMIZADOR  Impacto economico en mas de 50 KPIs (throughput, inventario, etc) 

 

TOC   Resuelve cuellos de botella, restricciones, prioridades, escenarios 

 

EXPERIENCIA  10,000 implementaciones en 100 paises; todas la sindustrias.  Siemens 

 

DIGITAL    Sensores, RFIDs, apps, plataforma web 
 

Caracteristicas de Preactor 
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Optimiza decisiones sincronizadas de cadena 

productiva en segundos 

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN 

INVENTARIO DEMANDA 

FINANZAS ESCENARIOS 



 

 Herramienta 

interactiva para 

procesar órdenes 
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Ajuste automático cuando ocurren fallas 

Ajuste automático 

✓ 

FALLA 
MAQUINA 

FALLA 
PROVEEDOR 

NUEVOS 
PEDIDOS 



• Velocidad, visibilidad y flexibilidad de proceso de planeacion 

 

• Reduccion en carga de trabajo por automatizacion 

 

• Incremento en throughput 

 

• Impacto en atrasos de entrega 

 

• Reduccion en inventario (mp, wip, pt) 

 

• Reduccion de setups 

 

• Reduccion en desperdicio de materiales y mano de obra 

 

• Impacto en OEE 

 

• Mejora en calidad de pronosticos 

 

• Reduccion en gastos de capital e inversion 

 

• Costos de produccion 

 

• Reduccion en lead times 

Impacto Relevante 
100% 

 

100% 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

40% 

 

15% 

 

15% 

 

25% 

 

10% 

 

10% 

 

15% 
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¿Cuál es el nivel de inventario óptimo en la 

red? 

¿Debemos comprar maquinas o cambiar 

reglas y prioridades? 

¿Cómo resolver cuellos de botella y fuentes 

de riesgo y desviación? 

¿Que podemos entregar con materiales y 

recursos actuales? 

¿Qué impacto tienen los cambios que se 

presentan día a día? 

¿Que esta sucediendo en la planta en este  

momento? 

¿Cuál es el nivel actual de indicadores de 

operación? 

¿Que debemos reacomodar debido a atrasos 

o desviaciones en materiales?  

å 

Responde Preguntas Criticas 



ERP Preactor 

DEMAND 
MANAGEMENT 

MRP/MPS 
PLANNING 

APS 
SCHEDULING 

MES PLC /RFID 
SENSORS APPS 

ERP 
KPI DASHBOARDS 
S&OP SCENARIOS 

CONECTOR 
PREACTOR 



ERP Purchase Orders 

ERP Work Orders 

Bill Of Materials 

Stocks 

ERP 
MRP 

Planned Work Orders 

Sales Orders 

Planned Purchase Orders 

What to supply, how much 

Routes 
Constraints 
Resources APS Scheduling Algorithms Order Progress 

Preactor 

When, how, where  
Production Schedule 

Pick Lists 

Rules 

PLC Sensors 

Event Feedback Shop Floor Execution 
Plan vs real discrepancies 

OEE KPIs 
Alerts and adjustments 

Apps 



INICIO DEMO PREACTOR 



FIN DEMO PREACTOR 
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Planeación de 
Demanda 
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Planeación de 
Producción e Inventarios 
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APS Scheduling 
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MES + RFID/PLC Sensors 

Avance de produccion en linea 
 

Apps de monitoreo  
 

Eventos de piso 
 

Sensores de produccion 
 

OEE metrics 
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KPI Dashboards 
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Cloud Platform + Apps 

Plataforma web  
 

Autonatiza procesos 
 

Monitoreo y alerta por apps 
 

Procesa eventos y decisiones 
 

OEE metrics 
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Impacto en Diversas Areas 

Grupo Modelo:  
costos logísticos -17% 

-17% 

CCL Container: 
throughput +32%  

+32
% 

Grupo Aga:  
inventario -19%  

-19% 

Impresora Coyoacan: 
thoughput +28%  

+28
% 

Zapatos Crocs: 
throughput +65%  

+65
% 

Casos de Impacto 
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Experiencia Internacional 

• ELI LILLY  
 

• UQUIFA  
 

• GROSSMAN  
 

• KIMEX  
 

• TEXTRON  
 

• RASSINI 
 
• GIS  

 
• ICOYO PRINT  

 
• CCL CONTAINER  

 
• CROCS  

 
• WORLDMARK 

• PEPSI 
 

• DANONE 
 

• KROGER 
 

• QUAKER 
 

• GRUPO MODELO 
 

• NESTLE 
 

• FRISA WYMAN 
 

• MAQUINARIA SAN MARTIN 
 

• BANCO CENTRAL  
 

• TUPPERWARE  
 

• SIEMENS ELECTRONICS 

• ENGRAMEX  
 

• GRUPO AGA  
 

• POLYKON 
 
• ALCAN PACK  

 
• SIEMENS ENGINES  

 
• INNOVIA 
 
• SQI SEMICONDUCTOR  

 
• MAXIM SEMICONDUCTOR  

 
• LIBBEY CRISA  

 
• CCL LABEL 

 
• MAXION AUTOPARTES 

Experiencia Internacional 
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• SIEMENS Preactor International cuenta con 30+ años en el mercado   

 

• 10,000+ implementaciones a nivel mundial en 100 paises  

 

• APS mas vendido en el mundo 

 

• Se conecta con cualquier ERP, BDD, Excel etc 

 

• Experiencia comparando Preactor con docenas de sistemas de planeacion 

 

• 10 veces mas economico que competidores; mejor performance de solucion 

 

• Desarrollo de algoritmos de optimizacion matematica personalizados 

 

• Sistema adaptado al cliente, no viceversa (Preactor usa 6 lenguajes) 

 

• 100% proyectos resueltos 

Experiencia Preactor 



G 

GRACIAS POR SU TIEMPO 


