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Presentación Personal de Buhler

• Fernando Alvarez, se desempeña actualmente como Director de Ventas de la División de Molinería

para México y Cuba. Cuenta con 23 años de experiencia en la industria de alimentos, de los cuales

se dedicó 14 años a las operaciones dentro de la industria molinera y aceitera en Venezuela. Fernando,

inició su carrera en Bühler México como Gerente de Ventas en el año 2014, y en estos 7 años de la

mano con sus clientes ha contribuido exitosamente en el desarrollo de soluciones para la industria

molinera de cereales. Su base académica es Ingeniero Mecánico, con Maestría en Administración de

Empresas - Mención Gerencia y el Diplomado de Tecnología de Molinería por parte de la Swiss

School of Milling en St. Gallen, Suiza.

• Ricardo Vilchis, Ingeniero Eléctrónico por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey, cuenta con una trayectoria de 16 años en Buhler, ha trabajado en filiales de Buhler en

México, Suiza y Brasil en diferentes posiciones, desde servicio al cliente, programación y puesta en

marcha de sistemas de control y desde años atrás ha construido el actual equipo de Ingeniería de

Automatización de Buhler en México. Actualmente es Gerente de Ventas en Automatización y esta

enfocado en potencializar junto con clientes las nuevas tecnologías digitales.
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Temas

Servicios Digitales y Demos

Casos de Éxito

Preguntas y Respuestas

1 Automatización y Smart Mill
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2 Digitalización - Bühler Insights
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Retos de la Industria 4.0

• Transformación Digital es una estrategia, un cambio de pensamiento y no precisamente el enfoque en tecnologías.

• Transformación implica una verdadera metamorfosis organizacional.

• Las organizaciones a menudo requieren, en gran parte, actualizar su cultura de negocio mucho más que sus tecnologías 

o activos.



5

x

Gente, Procesos y Datos.
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Mercury MES (sucesor de WinCos)

Más que un Sistema de Automatización. 

Beneficios:

• Indicadores clave (KPI´s) de un vistazo.

• Monitoreo de planta simplificado y amigable.

• Máxima productividad y visualización (basado en Web, 

optimizado para tablets y equipos móviles).

• Sistema escalable.

• Estadísticas de alarmas.

• Estadísticas de tareas y reportes.

• Posibilidad de video de producción en tiempo real.
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Mercury MES (Manufacturing Execution System)

Visualización
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Programa Smart Mill
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Objetivos del Programa Smart Mill

Optimizar Recursos Ahorro de Energía

Maximizar OEE*Asegurar la Calidad

✓ Mayor Rendimiento.

✓ Optimizar Fuerza

Laboral.

✓ Ayudar a los 

Operadores.

✓ Uso eficiente de 

Energía.

✓ Optimizar consumo.

✓ Optimizar Flujo de 

Producto.

✓ Monitorear en

tiempo real.

✓ Asistencia digital para 

auditorias.

✓ Mayor

capacidad.

✓ Optimo rendimiento.

✓ Reducir down-time

* Overall Equipment Effectiveness
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Visión.

Smart Mill y Molino E3.

• Molino corriendo de forma autónoma.

• El sistema avisa oportunamente a operadores, 

molineros, personal de mantenimiento y personal de 

producción.

• Plantas auto ajustables y auto optimizables. (futuro)

• Molino E3 tres niveles de eficiencia:

• Ahorro en obra civil.

• Ahorro en tiempo de instalación.

• Ahorro de energía.

Tres datos necesarios:

• Cuanta harina se desea producir?

• Cuando se necesita entregar?

• Que tipo de harina y receta?
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Camino al Smart Mill con Bühler Insights

Soluciones Servicios Digitales Servicios Consultoría Beneficios

Molino totalmente autónomo

- Calidad consistente.

- OEE.

- Máxima eficiencia de recursos. 

Subprocesos auto-ajustables para 

pasos clave en el Molino

- Calidad consistente. 

- Máxima eficiencia de recursos.

Transparencia de datos para 

decisiones informadas y acciones

predictivas

- Eficiencia de recursos.

- OEE.

Equipo avanzado y automatización

lista para la transformación digital

-Seguridad de inversión.

Mercury MES myBühler ProPlant Digital readiness 

assessment

Silo 

monitoring

YMS

Replay

EDA

Arrius
OEE

Digital Lab

Smart 

Companion

MES as a 

service

Performance based 

contracts

EMS
MES SLA’s

TVMBühler

Insights App

ProPlant

Analysis (incl 

in ProPlant)
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Bühler Insights

La plataforma para conectar máquinas, sensores y sistemas de control

Transformando dispositivos en

equipos conectados

Se obtienen datos de:

• Sensores

• Máquinas

• Sistemas de Control

Almacenamiento y 

Procesamiento de datos

• Transferencia de datos segura

de acuerdo a ISO 27001

Uso de Datos, generar insights

• Dashboards con KPIs

• Benchmarking (lineas, plantas)

• Análisis Predictivo (Cliente-Bühler)

• Aplicaciones de Inteligencia Artificial (futuro)

Bühler Insights

Gateway

(Puerta de enlace)
Portal de 

Bühler Insights
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Bühler Insights.

Portal de Servicios Digitales.

Diferentes personas

• Visualización de datos de dispositivos y análisis de resultados.

• Notificación de eventos a través de alertas y acciones que 

necesitan realizarse.

• Dashboards en vivo e interactivos.

• Servicios de Geo localización.

• Seguridad a través de control de usuarios.

CEO Gerente

Planta

Operador Mantenimiento
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Seguridad de Información
Certificación ISO 27001

El sistema de administración de seguridad de Bühler ha sido

Certificado con el más respetado estándard de cyber seguridad

ISO 27001:2013.

ISO 27001 protége áreas clave como:

- Negocios Internos de IT.

- La solución de automatización Mercury MES.

- La plataforma Bühler Insights.

- El portal de clientes myBühler.

Conforme compartimos más datos, también es parte de nuestra misión

proteger los datos que nuestros clientes confían en nosotros, y mantener

esos datos tan seguros como sea posible.

Bühler‘s information security 
management system is certified

according ISO 27001:2013
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Yield Management System – YMS.

Obtenga insights del rendimiento de sus molinos en tiempo real.

Beneficios:

• Sin trabajo manual.

• Mejor visión del rendimiento.

• Mayor flexibilidad.

• Transparencia de datos.
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Error and Downtime Analysis – EDA.

Obtenga insights de la producción y paros.

Beneficios:

• Visualización de la productividad.

• Rápida identificación de paros.

• Dashboard de errores.

• Transparencia de datos.
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Overall Equipment Effectiveness – OEE.

Obtenga insights de la efectividad general en su molino.

Beneficios:

• Maximizar OEE.

• Benchmark entre plantas.

• Transparencia de datos.
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Silo Monitoring System – SMS.

Obtenga insights y visualice el estado del grano y el movimiento de 

inventario en los silos.

Beneficios:

• Reducir diferencias de inventario.

• Monitorear producto en silos.

• Accesar datos de cualquier lugar.
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Servicio Replay

Historial de producción en forma digital hasta 1 año.

Beneficios:

• Trazabilidad del proceso.

• Disminuir paros.

• Rápida identificación de equipo

con fallas de funcionamiento.

• Análisis visual del proceso.
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Temperature and Vibration Management – TVM.

Obtenga insights del corazón de su proceso de molienda.

Beneficios:

• Identificar desbalances de temperatura 

y vibración.

• Alimentación de producto y paralelismo.

• Condiciones del bombeo y chaflanes.

• Funcionamiento de las cuchillas.

• Alarmas para detectar mala operación.

Sensor de 

Temperatura

Sensor de 

Vibración
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Energy Management System – EMS.

Obtenga insights en la eficiencia de producción y uso de energía.

Beneficios:

• Recibo de luz más bajo.

• Visualice el costo y uso de 

energía por sección.

• Reducir emisiones de CO2.

(April – June)
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Smart Mill Companion

Construyendo juntos el camino al Smart Mill

La cantidad de datos producidos por un molino pueden ser bastantes, pero un reporte preciso junto 

con expertos de Bühler pueden ayudar a transformar esos insights en valor agregado para su planta.

Datos que usted puede

accesar a través del 

portal de Bühler Insights.

Reporte de insights preparados

por especialistas de Bühler.

Intercambio Cliente – Bühler

enfocado en obtener mayores

beneficios de la producción.
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YMS & EDA Demos
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Links Casos de Éxito

Video 1

Video 2
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Siempre apuesta por la innovación…
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Preguntas / Respuestas

Muchas Gracias!


