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Automatización

Evite los cuellos de botella habituales en los
diferentes procesos de sus departamentos.
Diga adiós a los errores humanos.

La Industria 4.0 cominenza
aquí. Automatizando todos
los procesos de la empresa.
Sensórica. Big Data. Cloud Compouting. Robótica... todos los aspectos de la Industria 4.0 nos parece magistrales, pero antes que todo
esto, necesitamos que los diversos procesos que se ejecutan diariamente en las oficinas sean automáticos, que se gobiernen por el
Dato Único, que no haya posibilidad alguna de fallo humano.
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Y todo esto se logra automatizando los procesos, desde el equipo
de ventas, pasando por procesos de ingeniería, oficina técnica, compras y logística.
Una vez tenga usted solución a este escenario, podrá sacar provecho de todas las ventajas de la Industria 4.0. Pero lo primero es lo
primero.

Automatización
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Automatización de modelos 3D
Utilizamos el estándar del mercado, SolidWorks, como eje en la
automatización de modelos 3D debido a su potencia, versatilidad y
capacidad de parametrización.

Tanto el personal de SAMAT, como anteriormente, David Sánchez, en sus anteriores Partiendo
del sector del ascensor, y tras una década de mejora continua, SAMAT dispone de una
metodología de modelado CAD 3D y desarrollo de conjuntos que permiten automatizarlos
mediante DriveWorks de una forma única.

Automatización de procesos

Optimice sus recursos de Ingeniería, probablemente los más
costosos y sobreexplotados de su empresa. Automatice los procesos
involucrados en este departamento clave.
La repetición de tareas por parte de un equipo de ingenieros es un desperdicio completo para
una empresa. Si bien el concepto y las prácticas del Lean Manufacturing están muy extendidas
en las compañías, no ocurre lo mismo con el Lean Engineering, pilar clave para ser competitivos.

Ahorros del 95% del tiempo en obtención de modelos CAD y eliminación completa de errores,
son los principales logros.

Automatización de ventas

El equipo de ventas de su empresa necesita un Configurador de Ventas
que le guíe en el proceso técnico.
En muchos sectores, es una ventaja competitiva disponer de una amplia gama de producto, que
permite muchas configuraciones, capaz de personalizar la solución para el cliente. Pero eso
conlleva numerosos problemas.
Uno de ellos es que limita la capacidad de maniobra del equipo de ventas por la complejidad del
producto. Esto se ha terminado. Vamos a simplificar el proceso mediante la automatización.

10

Dossier corporativo SAMAT

Automatización
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Contacto
+34 976 092 313
info@ingenieriasamat.es
www.ingenieriasamat.es
C/ Felipe Sanclemente, 6.
50001, Zaragoza, SPAIN.

20

Dossier corporativo SAMAT

Síguenos en

