
sisteplant
Creamos tecnología. Compartimos ilusiones. 

Materializamos retos



Bienvenido a Sisteplant

Somos una empresa líder en el sector de la

ingeniería industrial, fundada en 1984 y nuestra

misión es ayudar activamente a prosperar a

nuestros clientes utilizando técnicas innovadoras

de organización y las más avanzadas tecnologías

de información y fabricación.

Nuestros principales activos

Talento

Un equipo en el que compartimos nuestra pasión por la

innovación, la tecnología y la aportación de valor.

Innovación

Innovamos en procesos y en tecnologías productivas y

de información por el futuro sostenible de nuestros

clientes.

Presencia Global

Con sedes en España (Bilbao, Madrid, Barcelona,

Sevilla), México, Brasil y China.

Conocimiento

Potenciamos el aprendizaje continuo, como punta de

lanza de nuestra estrategia, para crear entornos que

fomenten la autonomía.
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Sisteplant WORLWIDE

> 30.000 
usuarios  

en todo el mundo

> 2.000 
clientes 

de todos los 
sectores

Certificaciones: ISO 9001/ 2008, ISO14000/2004,

EN 9100/2003

Inversión I+D: 20% sobre ventas

Asociaciones: ACICAE, AEM, HEGAN, AMETIC,

TEDAE, CEL, CIAC, IFMA, FVEM
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Transformamos las organizaciones
En empresas competitivas y sostenibles

 TECNOIPLANT es el modelo de transformación industrial propuesto por 

Sisteplant.

 Representa el nuevo paradigma a desarrollar en las plantas industriales.

 Valores:

• Agilidad

• Técnica - Tecnología

• Inteligencia

• Precisión 

• Armonía

• Transparencia

• Humana
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Empresa vibrante

Empresa digital 

(SW inteligente 4.0)

Fábrica humana 

colaborativa 4.0

Gestión 

basada en 

conocimiento 

tecnológico

Ciclos 

de Mejora 

Radical

Prisma

Ingeniería, 
Mantenimiento y 
medioambiente

Promind
Inteligencia 
tecnológica

i-Tracker
ciclos de 
mejora

PIM

People Integrated

Manufacturing

Inteligencia tecnológica 

distribuida

Captor
i-MES

Aula LAB:

Ensamblaje de flujo

de ideas

Transformamos las organizaciones
Mediante una solución integral
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Fábrica 

Digital

Agilidad 

procesos de 

fabricación

Ciclo de vida 

producto / 

proceso

Supply 

Chain

Fábrica 

Inteligente

Fábrica 

Humana

Agilidad
■ Flexibilidad y polivalencia de los medios para una 

respuesta ágil a mercado y a nuevos desarrollos.

Ciclo 

de vida

Supply

Chain

■ Concepción de los procesos, industrialización y 

robustez de los mismos para fabricación con 

mínima variabilidad.

■ Integración de proveedores y clientes en la 

compañía, tanto a nivel operativo como a nivel de 

aporte de valor / innovación.

Fab. 

Intelige

nte

■ Profundidad de conocimiento de los procesos de 

fabricación y mantenimiento para su máxima 

optimización e innovación desde el proceso.

Fab.

Humana

Fab. 

Digital

■ Capacitación y desarrollo de las personas y su 

integración con la tecnología para marcar la 

diferencia en el nuevo escenario.

■ Utilización de las TIC’s como oportunidad para 

aplicar nuevas formas y alcanzar potenciales 

antes inviables con los medios tradicionales.
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Transformamos las organizaciones
Actuando sobre los principales ejes de la transformación



Transformamos las organizaciones
Con un Roadmap hacia una estrategia de fabricación avanzada

CICLO DE VIDA

PRODUCTO

/ PROCESO

Lean

Quality
6 sigma

Industrialización

Fiable

Flujo de

Valor

en Diseño

Excelencia

en Diseño

SUPPLY CHAIN

Estrategia

Supply

Chain

Excelencia

Logística

Desarrollo de

Proveedores
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AGILIDAD

DE PROCESOS

DE FABRICACIÓN

1
Lean

Flujos

Automatización

Avanzada

Agilidad

Extrema

Distribución

en Planta

Reconfigurable

Tecnologías

Fabricación

Avanzada

FÁBRICA

INTELIGENTE

FÁBRICA

HUMANA

Desarrollo

Organizacional

Mejora

Continua

Preparación

para el

Dominio

Motivación 

y Proactividad

a todos los

niveles

FÁBRICA

DIGITAL

M.E.S.

(Captor)

G.M.A.O.

(Prisma)

Optimización

Procesos/

Activos

(Promind)

4

5

6

Lean

Foundations

Mantenimiento

ISO55000

(Tecnoimant)

Generación

de

Conocimiento

Dominio

del

Proceso
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la Mejora

(i-Tracker)
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Transformamos las organizaciones
En el ámbito digital 4.0 

2

3

iMES
1

4

5

EAKM

Manufacturing Execution System

 Gestión integrada de las operaciones en planta.

 Interconectividad avanzada con los equipos de 

planta (IoT).

 Fábrica visual para acelerar la toma de decisiones.

Enterprise Assets Knowledge Management

 Automatización de los flujos de trabajo y decisiones.

 Información en tiempo real para diagnóstico            

de averías.

 Optimización del mantenimiento preventivo.

 “Mantenimiento Basado en la Condición”.

 Reducción de averías y costes.

Optimización de Procesos y Activos

 Modelización matemática de procesos y activos.

 Capacita a los equipos y apalanca el conocimiento.

 Apoyo para  la regulación y optimización del 

funcionamiento mediante la experimentación.

Gestión de la mejora

 Organización de la mejora, integrando la 

evolución de KPIs operativos y los indicadores 

de negocio.

Gestión por eventos y excepción

 Identificación de situaciones que requieren 

análisis y disparo de rutinas de atención.
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Inteligencia

Movilidad

4.0

Comunicación

I+D
Estrategia de I+D en productos

Qué buscámos



I+D
Estrategia de I+D en Las claves

En todos los productos y sectores

• Nuevos entornos de operación (Navegadores)

• Nuevo Interface/ 2016 serie UX

• Movilidad extrema

• Posicionamiento

• Inteligencia

• Realidad Aumentada

En inmuebles

• Integración con BIM



I+D
Movilidad Extrema: Mobile Avanzado 

INCIDENCIAS

Alarma, Monitorización, Localización y diagnosis instantáneas

Avería con Paro

Solicitud Trabajo

Intervención Cerrada día actual

+
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I+D
Posicionamiento e Identificación

Prisma/ Mobile

Mobile Mantenimiento

Mobile Warehouse

Mobile Managers Dashboard

Mobile Offline Operation

Hands Off 

2015
AR

GLASS

INDOOR Positioning

BIOMETRICs

IoT - IoE

Activos

Materiales

Personas

Identif.

Activos

Personas

Posición



I+D
Posicionamiento e Identificación

Estudio 2014-15

AR

GLASS

INDOOR Positioning

BIOMETRICs

IoT - IoE

Wearable Devices by Location
Prisma/Captor Mobile

Mobile Mantenimiento

Mobile Warehouse

Mobile Managers Dashboard

Mobile Offline Operation

Hands Off 

Captor Mobile
Mobile Traceability

Mobile Planning

Mobile SPC

Mobile Offline Operation

Mobile Dashboard

Hands Off 

…
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I+D
Posicionamiento e Identificación Maintenance

(POSICIONAMIENTO entidades y áreas)

* Inicio/Fin de Trabajos

* Registro de SLAs automático

* Identificación de activos críticos

* Optimización de Preventivo

* EPIs, Skills, 

* Gestión por Excepción (Eventos, Kpis)

* Información filtrada y dirigida

* M2M (Actuar sobre Equipos)

* Integración con Notificaciones

AREA 3

AREA 1

ID2 (Operario Entra en el Puesto)

AREA 2

ID1 (Operario Sale del Puesto)

ID3

GROSS DB - CLOUDGROSS DB - CLOUD

ALGORITMO
LOGICA

FILTERED DB - CLOUDFILTERED DB - CLOUD

AREA 1 AREA 2

AREA 3

AREA 4

WIFI

WIFI

WIFIWIFI

Entity A

Entity D

Entity B

Entity C

Indoor

Positioning

Project MOT.001/2015. Indoor Positioning



I+D
Inteligencia y Realidad Aumentada

• MOT. 003.Entornos 3D, 2Di

• Virtualware partner.

• MAIER

• MOT.004 Realidad aumentada, 

Virtualware partner.

Project MOT.003 & MOT.004/2015  Augmented Reality



I+D
Integración con BIM y Realidad Aumentada

Project MOT.005 Building Information Modelling & Augmented Reality
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¿Qué capacidades tiene nuestro equipo?

• Capacidad e ilusión por el  aprendizaje.

• Creatividad

• Fuerte motivación y ganas de asumir responsabilidades desde el 

principio. 

• Proactividad y capacidad para enfrentarse a retos y afán de 

superación.

• Capacidad de liderazgo

• Emprendizaje y propuesta de proyectos enriquecedores

• Flexibilidad

• Capacidad de Comunicación y adaptación al entorno.

• Vigilancia tecnológica y de tendencias
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¿Cómo te ayuda Sisteplant?

• Formación constante 

• Tutoría, supervisión y acompañamiento de profesionales de gran cualificación

• Formación en habilidades y capacidades personales

• Favorecemos la creatividad e ideas innovadoras de nuestro equipo

• Metodologías innovadoras 

• Equipos multidisciplinares (Ing. Organización, mecánicos, informáticos, 

telecos….) y polivalentes

• Participación en proyectos innovadores de mejora Industrial  en empresas de 

primer nivel, multisectoriales y líderes en sus mercados, con alto contenido 

práctico y aprendizaje de técnicas industriales avanzadas y diversas.

• Experiencia en Sectores Avanzados como Aeroespacial, Automóvil, …

• Posibilidades reales de crecer profesionalmente como miembro de nuestro 

equipo.
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sisteplant
Creamos tecnología. Compartimos ilusiones. 

Materializamos retos


