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Introducción

La Visión de las compañías cementeras tienen como meta 4

tipos de resultados:

Desempeño solido y sostenible

Produzca 

con

menores 

costos

Produzca

con 

confiabilidad

Produzca 

de manera 

responsable

Produzca

más



Características de los KPIs

La operación y mantenimiento (O&M) de una planta

cementera requiere de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

• Están ligados con los resultados económicos,

• Su control depende de muchas variables

• La exactitud, oportunidad y accesibilidad es critico

• El análisis es el que produce la mejora.

• La multiplicación de los resultados depende de la

difusión y accesibilidad.



Principales KPIs

Los mas relevantes KPIs utilizados en las plantas cementeras son :



Principales KPIs
Los mas relevantes indicadores de desempeño de plantas
cementeras son los siguientes:



Plataformas de mejora de KPIs

Existen 4 Plataformas que innovan el control de los KPIs con el

objetivo de:

1. Detectar y corregir los problemas de forma 

oportuna.

2. Mejorar la calidad del análisis.

3. Replicar  el incremento de productividad. 

4. Replicar la mejora como la reducción de costos.



Plataforma de Monitoreo en Tiempo Real

Monitorear y/o controlar en tiempo real las variables de proceso
de cualquiera de las plantas conectadas.



Plataforma de Monitoreo Continuo de KPIs

Consiste en una aplicación para teléfonos móviles que monitorea 
indicadores y variables clave de proceso de manera continua. 



Plataforma Inteligente de Negocios
Permite tomar datos de distintos sistemas como SAP, Scada,
Máximo, etc.



Plataforma de Gestión del Desempeño
Manejo de casos con accesibilidad inmediata, continua, en
cualquier lugar, con memoria sustentable, para cualquier usuario.



Plataforma de Gestión del Desempeño
Manejo de casos con accesibilidad inmediata, continua, en
cualquier lugar, con memoria sustentable, para cualquier usuario.

Planta A

Planta B

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 4

Persona 5
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Interacción de Plataformas



Interacción de Sistemas y Plataformas



Ejemplo 1
Detección oportuna de incremento de Consumo Eléctrico
Especifico y corrección inmediata.



Ejemplo 2
Detección temprana de deterioro mecánico de equipo y
programación de mantenimiento para mejorar el TMEF

Movimiento axial descontrolado del horno





Conclusión: Ventajas del uso de Plataformas

• Ahorros por identificación, análisis y mejora oportuna.

• Manejo de las variables requeridas para análisis y
monitoreo de mejora.

• Acceso universal de todos los grupos de interés

• Acceso del Talento existente donde quiera que se encuentre

• Base de Datos con las personas, lugares, tiempo,
procedimientos, e información.



Conclusión:  Retos
Las plataformas son 

herramientas que 

requieren del 

conocimiento de su 

operación y del 

conocimiento cementero.

Mantenerse actualizado en 

las innovaciones de las 

tecnologías de información 

como IoT será decisivo 

para la supervivencia.

1. 
Conectividad 

Persona a 
Persona

2. 

Mayor 
generación 
de Datos e 
Intercambio

3. 
Personas 

más 
Inteligentes

4. 

Más 
Demandante

5. 
Incremento 

de 
competencia 
entre Firmas

6. 

Innovación a 
través de 

Conectividad

Ciclo de 
Innovación,

Conectividad 
y Datos



El futuro cercano……

3.
Transmisión de estado de activo

al Sistema de mantenimiento



Muchas gracias por su atención


