
 

Por qué
Usted hace importantes inversiones en 
máquinas, equipos y tecnología, y quiere hacer 
todo lo posible para optimizar esos activos.

Qué
Ofrecemos innovación mediante 
nuestra combinación de 
experiencia y tecnología.
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MEJORAR
Usted se esfuerza en conseguir mejoras continuas para 

aumentar tanto la productividad como la rentabilidad. Como 
su socio, podemos establecer un nivel de referencia y, a 

continuación, trabajar continuamente para aprovechar al 
máximo el potencial de sus inversiones. Podemos imaginar 

juntos el futuro y trabajar juntos para hacerlo realidad.

Colaboramos en cada fase para ampliar las posibilidades de su empresa 
para que usted pueda ampliar las posibilidades de sus clientes.

SUSTENTAR
Integramos sus datos, sus sistemas y sus procesos 

para proporcionarle la información adecuada 
en el momento adecuado. Su empresa está más 

conectada, y es más inteligente y productiva.

• Consultoría de 
empresa conectada 
y transformación 
digital de OT

• Convergencia de IT y OT

• Asistencia técnica 
remota y en las 
instalaciones

• Ciberseguridad de OT 
• Evaluaciones 

de seguridad y 
correcciones

• Estudios de factibilidad
• Analítica operacional
• Consultoría de activos 

inteligentes
• Modernización 

• Gestión de activos
• Servicios administrados
• Analítica predictiva y 

prescriptiva

aproveche  
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Podemos ayudarle a diseñar su red, su sistema y su aplicación 
para que estén integradas y sean inteligentes .

• Diseño de ingeniería de la 
etapa de planeación (FEED) 

• Contratista de 
automatización principal

• Consultoría de fuerza de 
trabajo industrial 

• Planta digital

Dónde
En todas sus aplicaciones, en cualquier 
industria. Tenemos la experiencia para 
hacerlo todo.

CONSTRUIR
Contamos con conocimientos profundos del dominio 
para instalar, preparar y poner en marcha sus máquinas 
y sistemas. Ofrecemos servicios completos de gestión 
de proyectos para que tenga la tranquilidad de saber 
que su inversión está protegida.

• Instalación 
• Puesta en marcha
• Gestión de 

proyectos y 
programas

• Calibración 

• Paquetes de soluciones
• Puesta en marcha
• IaaS de OT
• Computación de borde 

a nube de OT

• Diseño y simulación de 
sistemas

• Seguridad funcional
• Requisitos de 

automatización, 
información y equipos

• Red de OT  

DISEÑAR
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