Acerca de Enable OT
Nuestro propósito es ayudar a su empresa a mejorar sus
indicadores financieros. El impactar positivamente el
ROA, ROI y EBITDA es el resultado de saber como
aumentar la utilización de sus recursos, activos,
infraestructura y tecnologías.
Integramos expertise en metodologías probadas y
tecnologías líderes en el mercado para reducir el OPEX
al mismo tiempo que mejoramos la confiabilidad, el
patrimonio, el acceso y la seguridad, la productividad y
los sistemas existentes dentro de un contexto digital.
Nuestro trabajo acelera la innovación, impulsa la
transformación de la cultura y mejora la competitividad
industrial.

¿Por qué nosotros?
Como líderes de pensamiento para la Industria 4.0,
desarrollamos un marco de clase mundial “Reliability as
a Service“ para aplicar a proyectos de Acceso y
Seguridad de ambientes mineros. Centrados en la
transformación digital innovadora y el rendimiento
financiero óptimo, logramos acelerar la estrategia de
negocio al apalancarnos en las metodologías,
integraciones y tecnologías correctas. Si buscas una
mayor utilización en tus activos existentes, nuestros
expertos te proponen el camino correcto para lograr la
transformación que necesitas para tu contexto.
Nuestro equipo cuenta con expertos en Acceso y
Seguridad, revisamos tus procesos, datos, SOP´s,
movimientos de activos y tu disciplina operativa. Al
igual, determinamos como integrar tus capas de IT/OT
de la manera correcta. Recomendamos pruebas de
valor en la secuencia y el contexto correcto para
institucionalizar la confiabilidad operativa.
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Propuesta de Valor y Beneficios Clave
Nuestra propuesta de valor es permitir que la industria asimile,
desarrolle y escale “Reliability as a Service, “ conocido como RaaS.
Nuestros esfuerzos abarcan CUATRO pilares estratégicos expuestos
a continuación. Este enfoque nos permite ofrecer un conjunto de
beneficios clave a la industria en proyectos de Acceso y Seguridad
Industrial:

Incrementar Margen
Mente

Proceso

Ciberseguridad Industrial
Operación Basado en Datos
Transformación Industrial

RaaS

Monitoreo y KPI’s en Tiempo Real
Optimización de ROA
Incrementar Disciplina Operativa

Activo

IT/OT

Confiabilidad Empresarial
Reducir Oportunidad de Corrupción

