


MISIÓN: Ser una ingeniería especializada en 

operaciones y en el desarrollo de instalaciones 

industriales. 

 

VISIÓN: Hacer de la transferencia de 

tecnología la faceta clave para incrementar 

nuestra competitividad. 

Desde de fundación se define como una 

compañía de ingeniería de automatización 

industrial, supervisión, control, organización  y 

gestión de información de los procesos 

tecnológicos en las distintas ramas de la 

industria. 

  

Niura Ingeniería 



• Ingeniería y operaciones                          • Innovación 

• Estrategia                                                    • Gestión global	  

Principales Unidades de Negocio 



• Ingeniería de Instalaciones Industriales. 

• Servicios de Oficina Técnica Industrial. 

• Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro. 

• Ingeniería de Máquinas y Equipos. 

• Automatización Industrial de Procesos. 

• Gestión de Proyectos. 

• Integración de Sistemas y Procesos. 

• Alianzas y Asociaciones. 

Principales Unidades de Negocio 
Ingeniería y Operaciones 



• Instalaciones “Llave en Mano”. 

• Integración de Sistemas. 

• Automatización de Procesos. 

• Gestión de Proyectos. 

• Subcontrata de Sist. de Instrumentación y Control. 

• Bienes De Equipo. 

• Std. de Equipos, SCADA, Inst. Eficiencia 

Energética. 

• Tramitación Subvenciones. 

Ingeniería y Operaciones 
Ingeniería de Instalaciones Industriales 
 
Servicios de Ingeniería Básica, de detalle y de Ejecución 



Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica Industrial – Outsourcing 

• Selección de Arquitectura. 

• Elaboración de Prescripciones.   

• Selección de Proveedores. 

• Homologación Técnica de Soluciones.    

• Definición de Pruebas de Aceptación. 



• Ingeniería y Diseño de Líneas de Producción. 

• Reforma, Ampliación y Nuevas Instalaciones. 

• Negociación de Contratos. “Tendering” y Licitaciones. 

• Asesoría y Consultoría de procesos. 

• Adquisición de Máquinas. 

• Gestión de Proyectos. 

• Tramitación de Licencias. 

• Delineación de Planos. 

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica Industrial – En proceso 
 
Servicios de Oficina Técnica Orientados a la mejora 
del Proceso Productivo 



• Definición de Necesidades. 

• Análisis de Alternativas.  

• Consultoría y Redacción de Propuestas. 

• Selección de Equipos, Sistemas y Proveedores.  

• Apoyo a la Negociación 

• Seguimiento y Apoyo a la Implantación.  

• In-house. 

• Seguimiento Estabilización. 

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica – En Operaciones 
 
Servicios de Oficina Técnica Orientados a la mejora del 
Proceso Productivo 



• Organización de las Áreas Operativas 

de las Organizaciones: 

-  Logística y Planificación 

-  Compras y Abastecimientos 

-  Producción 

-  Mantenimiento 

-  QA e I+d+i 

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica – En Operaciones 
 
Servicios de Oficina Técnica Orientados a la mejora del 
Proceso Productivo 



• Supply Chain Management: 

-  Organización,  Espacios Físicos, Recursos, Rutas, 

Sistemas TIC. 

-  WM 

-  RF, Rfid 

-  EAN 128 
 

• Estrategias de Planificación: Stock, Bajo Pedido, 

Forecast, Ajustes Forecast. Gestión de Lotes, 

Gestión de Versiones, Fab. Discreta/Repetitiva. 

Estructuras de SKUs, Logística Inversa. 
 

• Cuadros de Mando:  Logísticas, Distribución, 

Transporte. Integración ERPs. 

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica – En Operaciones 
 
Logística y Planificación 



• Estrategias de Compras:  

-  Certif. Proveedores, Futuros, Contrato Maestro, 

Estructuras Ofertas, Tamaños de Lote, Stocks en 

Proveedor/Consigna/In-House. Cuadro de 

Mando Compras. Niveles de Servicio, 

Responsabilidad Financiera. 

• Estrategias de Abastecimientos: 

-  Declaraciones Movs On-Line, Almacenes de 

Picking, Tamaño de Lote, Punto de Pedido, 

Stock Seguridad, Rotación,  Gestión de 

Versiones, Gestión de Obsolescencia.  

Estrategias JIT, Kamban, PokaJoke, Flujo Tenso. 

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica – En Operaciones 
 
Compras y Abastecimientos 



• Análisis de Capacidad y Oportunidades de 

Mejora Continua. Estudios de Métodos y Tiempos. 

Fichas y STD de Producción/Costes. 
 

• Implantación BPM, Procedimientos, Gestión de la 

producción. 
 

• Optimización Modelos Productivos. 

Talleres, Línea, Batch,  Continuos, Maquila 

Estructuras SKU, Hojas De Ruta, Versiones, Listas 

Materiales, Gestión Listas Materiales, Art. Sustitutos, 

Versiones de SKU.  Etiquetados. 

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica – En Operaciones 
 
Organización de la Producción 



• Sistemas de Control de Producción 

• Implantación  OEE, Desviaciones de Producción 

por  tipos, SCADAs. 

• Implantación Sistemas MES 

• Trazabilidad de la Producción.  

• Gestión de stocks In-Process,  Reprocesos 

• Gestión de los RRHH y ajuste al Plan de 

Fabricación.  

• HHStd, HHReal, HHDesv, Cuadros/Equipos por 

capacitación/Producto. 

• Implantación Cuadro de Mando de Producción. 

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica – En Operaciones 
 
Organización de la Producción 



• Implantación Sistemas GMAO. 

• Integración de equipos de trabajo. (QA,PP, Mto) 

• Implantación de GAMAs y Rutas de Mto.  

• Preventivo y Predictivo. Ots. 

• Gestión de los Inventarios de repuestos. 

• Gestión de los Equipos de Mto, 4ºTurno. 

• Implantación Cuadro de Mando de Mto. 

 

  

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica – En Operaciones 
 
Gestión de Mantenimiento 



• Implantación modelos de control y gestión ISO, 

FDA, BRC, EFSIS, EFQM. 

• Diseño e Implantación de sistemas de control de 

calidad en línea y E/S. Equipos y Procedimientos. 

• Desarrollo de equipos humanos para la gestión 

de la I+D. 

 

 

Ingeniería y Operaciones 
Servicios de Oficina Técnica – En Operaciones 
 
QA e I+D+i: 



Ingeniería y Operaciones 
Ingeniería en Logísitca y Cadena de Suministro 

Los procesos macro en el interior de una empresa u organización manufacturera o de servicios y los 
sub-procesos que incluyen, donde nuestros servicios de asesoría se enfocan  son: 
 

• Administración de las Relaciones con Proveedores 

(En inlgés: Supplier Relationship Management - SRM) 

-  Selección y evaluación de proveedores 

-  Negociación de contratos 

-  Compras 

-  Colaboración en el diseño 

-  Colaboración en el suministro 
  

• Administración de la Cadena de Suministro Interna 

(En inglés: Internal Supply Chain Management - ISCM) 

-  Planeación estratégica 

-  Planeación de la demanda 

-  Planeación del abasto 

-  Cumplimiento en el procesamiento de órdenes 

-  Cumplimiento en el servicio 
 
Nuestra asesoria se enfoca sobre sas tres categorias donde se centra  la toma de decisiones  en la 
cedena de sumnistro: Diseño, Planeación y Operación de la Cadena de Suministro. 

  

 



Ingeniería y Operaciones 
Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro 

• Consultoría Módelo Logístico y Arquitectura. 

• Elaboración de Prescripciones.   

• Selección y evaluación de Proveedores. 

• Homologación Técnica de Soluciones.    

• Definición de Pruebas de Aceptación. 

6 meses de tiempo de ejecución. 



Ingeniería y Operaciones 
Ingeniería de Máquinas y Equipos 

• Definición de necesidades y alternativas. 

• Redacción de pliegos de Condiciones. 

• Búsqueda de Ubicación. 

• Selección y Negociación con Proveedores.    

• Negociación de Contratos. 

• Gestión de la evolución del Proyecto. 

• Legalización. 

Implantación 
Nueva 
Fábrica  
Alimentación 



Ingeniería y Operaciones 
Ingeniería de Máquinas y Equipos 

• Diseño Integral Partiendo Idea. 

• Ingeniería y Fabricación Prototipo y Pre-series. 

• Homologación y Registros (Pat. /M.U). 

• Gestión Subvenciones Por I+D+i. 



Ingeniería y Operaciones 
Gestión de Proyectos 

Las responsabilidades de una oficina de dirección de proyectos pueden abarcar desde el suministro 

de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la dirección 

directa de un proyecto. La PMO puede ser un interesado si tiene alguna responsabilidad directa o 

indirecta en el resultado del proyecto. Entre sus funciones, la PMO puede proporcionar: 

 

Servicios de apoyo administrativo, tales como políticas, metodologías y plantillas. 

Capacitación, mentoría y asesoría a los directores del proyecto. 

Apoyo al proyecto, lineamientos y capacitación sobre la dirección de proyectos y el uso de 

herramientas. 
 

Alineación de los recursos de personal del proyecto. 

Centralización de la comunicación entre directores del proyecto, patrocinadores, directores y otros 

interesados. 

  

La planificación de proyectos forma parte de la gestión de proyectos, la cual se vale de 

cronogramas tales como Diagramas de Gantt para planear y subsecuentemente informar del 

progreso dentro del entorno del proyecto. Es el proceso para cuantificar el tiempo y recursos que un 

proyecto costará. La finalidad del planeamiento de proyecto es crear un plan de proyecto que un 

gestor de proyectos pueda usar para acompañar el progreso de su equipo. 



Ingeniería y Operaciones 
Gestión de Proyectos 

Objetivo: 
 

Generar proyectos de procesos en los cuales se maximicen los estándares de productividad y se 

preserve la integridad de las personas quienes los operan. 

La capacidad de procurar la mantención y optimización de los procesos que utilicen tecnologías 

de automatización. 

Utilizar criterios de programación para  crear y optimizar procesos automatizados. 
  

La automatización como una disciplina de la ingeniería que es más amplia que un mero sistema de 

control, abarca la Instrumentación Industrial, que incluye los sensores, los transmisores de campo, los 

sistemas de control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las 

aplicaciones de software en tiempo real para supervisar, controlar las operaciones de plantas o 

procesos industriales. 

  

La parte más visible de la automatización actual puede ser la robótica industrial. Algunas ventajas 

son repetitividad, control de calidad más estrecho, mayor eficiencia, integración con sistemas 

empresariales, incremento de productividad y reducción de trabajo. Algunas desventajas son 

requerimientos de un gran capital, decremento severo en la flexibilidad, y un incremento en la 

dependencia del mantenimiento y reparación. 



Principales Unidades de Negocio 
Innovación 

• Estrategia De Innovación. 

• Nuevo Desarrollo De Productos. 

• Implementación De Nueva Tecnología. 

• Ingeniería De Valor Añadido. 

• Gestión De Innovación. 

• I+D+i. 



• Desarrollo en Consorcio o por Contrato. 
 

• Diseño, Suministo y FAT de parte funcional y 

Sistemas de Control Hidráulico y Eléctrico. 
 

• Gestion Subvenciones A La I+d+i 

Innovación 



• CERN – European Org. for Nuclear Research – Suiza. 

• Colaboración en Desarrollo Tecnología “Unicos”. 

• Desplazamiento Técnico para Formación. 

• Proyecto 7pm – Marie Curie. 

• ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor. 

• Tender para soporte de simulación en Ingeniería Eléctrica  -  

Francia/España. 

• IFMIF –  International Fusion Materials Irradiation Facility.  

• Tender para soporte de un Ingeniero Senior – Japón. 

• ESO – European Org. for Astronomical Research in 

Southern Hemisphere. 

• 2 Proyectos, Iberoeka 2011  (CDTI-CONACYT). 

 

 

Innovación 
I+D+i 



• Generación y filtrado de ideas para nuevos productos 

• Desarrollo del concepto y pruebas 

• Análisis de negocio 

-  Estimar precio de venta y volúmenes de venta 

-  Estimar beneficios 
 

• Test de mercado 

• Implementación técnica 

-  Estimar recursos necesarios 

-  Definición y redacción de los requisitos 

-  Planificación de las operaciones de ingeniería 

-  Distribución de tareas por departamento y colaboración con proveedores. 
 

• Comercialización	  

Innovación 
Desarrollo de Nuevos Productos 
 
Asesoría en el Proceso de Desarrollo de un Nuevo Producto 



Principales Unidades de Negocio 
Estrategia 

• Definición de Estrategia – Modelo Delta™ 

• Desarrollo De Estrategia (Diversificación). 

• Análisis Estratégico. 

• Ejecución de Estrategia. 

• Estructuración de Proyectos PPP. 

   



Estrategia 
Asesoría Estratégica – Modelo Delta™ 
 

La asesoría en cuanto a la planeación estratégica, la centramos alrededor de la necesidad 
de los clientes por re-inventar su estrategia para su negocio. 
  

Para tal caso nos apoyamos en el Modelo Delta®, elaborado por el Profesor Arnoldo Hax de 
la escuela de negocios MIT – Sloan™. 
  

El Modelo Delta integra una serie de metodologías y marcos que en base a la convicción de 
sus creadores, los modelos de gestión tradicionales eran inválidos o incompletos. 
  

El objetivo fundamental de cualquier Empresa como un ente, es el lograr un nivel superior y 
sustentable de un desempeño financiero adecuado, medido a través de una rentabilidad a 
largo plazo. Para lograr esto, es necesario que las Empresas logren alcanzar un nivel de 
liderazgo sólido, pero además deberá ser necesario que se mantenga a largo plazo. 

Debiendo de soportar los cambios inevitables que se generarán con el medio ambiente. Esto 
requiere de una adaptación flexible ante nuevas circunstancias, así como de una habilidad 
de transformación de la organización de forma constante. 
  

El Modelo Delta subraya la importancia de lograr entender las necesidades de los clientes, 
para lograr poderlas segmentar y así identificar sus diferencias y permitir analizar las 
competencia de cada Empresa para no solo generar productos y servicios, pero desarrollar 
soluciones únicas para cada una de las necesidades claves de cada cliente. 

 

 



Estrategia 
Asesoría Estratégica – Modelo Delta™ 
 



Estrategia 
Asesoría Estratégica – Empresas locales en proceso de diversificación 

 

Asesoría en el proceso de diversificación del modelo de negocio tradicional, buscando los 

prospectos más adecuados e identificando las necesidades de sus clientes, inversionistas, 

socios de negocio, para iniciar un dialogo postivo sobre oportunidades reales y concretas. 
 

Cuantificación correcta de oportunidades de negocio que agregen valor a través de una 

guía práctica de las necesidades y capacidades de sus clientes, buscando que se den 

siempre, las sinergia entre la oportunidad de diversificación del negocio y las capacidades 

actuales del cliente. 
 

El éxito de NIURA y su portafolio de servicios de asesoría, está ligado con el compromiso de 

cumplir con sus valores claves: innovación, soporte de análisis, velocidad de ejecución, 

integridad e iniciativa empresarial. 



Estrategia 
Asesoría Estratégica 

• Plan Estrategico de Implantacion de Nuevos Procesos Operativos 

-  Desarrollo de proceso / producto 

-  Estudios logísticos, primeras operaciones 

-  Asociaciones y colaboraciones 

-  Coaching y cadena de suministro 

-  Scenario planning 

-  Estudios de Benchmarking Internacionales 

   

• Plan de Negocio 

-  Especialización en búsqueda de ahorros y sinergias 

-  Análisis de viabilidad económica – financiera 

-  Evaluación de riesgos 

   

 



Estrategia 
Asesoría en Estructuración de Proyectos Público – Privados/PPP 

• Asignación correcta de tareas, obligaciones y riesgos entre los entes públicos y privados, 
enfocándose en: 

-  Atracción de Capital. 

-  Incremento de Eficiencias 

-  Reformas del sector 
     

• A través de una serie de pasos: 

   Diagnóstico del sector… 

-  Aspectos Técnicos e Infraestructura 

-  Marco Regulatorio 

-  Capacidad Instalada 

-  Estándares Técnicos 
       

• Visión Estratégica del sector… 

-  Definición de Objetivos 

-  Detectar Limitantes 

-  Definición del Enfoque 

-  Seleccionar Opciones 

     

 



Estrategia 
Asesoría en Estructuración de Proyectos Público – Privados/PPP 

• Visión Estratégica del sector… 

-  Identificación de Socios 

-  Financiamiento o Inversión 

-  Estratégia de Recuperación 

-  Estratégia Regulatoria 

       

• Determinar los esquemas más idóneos… 

-  Contrato de Servicio 

-  Contrato de Gestión 

-  Contrato de Arrendamiento 

-  Contrato BOT (Build-operate-transfer) 

-  Concesiones 

-  Joint Ventures       



Estrategia 
Asesoría en Estructuración de Proyectos Público – Privados/PPP 

En General… 

• Elaborar y analizar modelos financieros, determinando resultados de rentabilidad a través 

de flujos para proyectos. 

• Llevar a cabo análisis de escenarios. 

• Elaborar análisis sobre supuestos de costos de construcción, equipamiento, operación y 

financiamiento. 

• Desarrollar el modelo de valoración que soporte el precio máximo a ofrecer en licitaciones 

públicas y privadas. 

• Preparar informes, presupuestos y análisis estratégicos para nuevas iniciativas. 

• Desarrollar el proyecto integral y configurar: Estudios de Necesidades, Definición del 

Sistema, Programa de Inversiones, Fuentes de Financiación, Plan de Negocio y Estudio de 

Viabilidad Financiera 
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• Sector con bajo desempeño. 
 
• Analizar los problemas del sector. 
 
• Identificar los metas del sector. 
Elaborar un plan de acción. 
 
• Identificar experiencia necesaria 
y lider del proyecto para el 
gobierno. 
 
• Analizar opciones vs problemas y 
metas del sector. 
 
• Determinar el diseño del 
proyecto. 
 
• Asegurar la viabilidad y 
sustentabilidad. 
 
• Asignar riesgos. 
 
• Identificar y preparar nuevos 
roles. 
 
• Buscar feedbak del mercado. 
 
• Refinar el paquete de licitación. 
 
• Desarrollar el contrato. 
 
• Definición del proceso final. 
 
• Entrenar al equipo (staff)  de 
adquisiciones. 
 

Estrategia 
Proceso General 



Gestión Global 
Estrategia de Entrada a México 

México es un país muy atractivo para realizar inversiones por múltiples razones: una 

población con un creciente poder adquisitivo, una economía orientada  la manufactura 

con acceso a muchos mercados, una favorable posición geográfica, un entorno 

macroeconómico estable, sectores en pleno crecimiento y con panoramas muy atractivos. 

Esto, aunado a políticas pro inversión y un buen ambiente de negocios y con el beneficio 

adicional de mantener desde hace muchos años un riesgo país relativamente bajo, brinda 

mayor certidumbre a los inversionistas. 
 

También es importante considerar el panorama de una inversión en todas sus dimensiones. 

Esto significa tomar en cuenta tanto los beneficios potenciales o retorno como el riesgo de 

cada mercado, y contemplar los objetivos estratégicos en horizontes de mediano y largo 

plazo. Hoy puede tener mucho sentido invertir en determinado país pero, ?Que barreras a la 

entrada existen?  
 

Con el fin de tomar las mejores decisiones, preguntas como esta deben de formar parte de 

un análisis profundo en el que distintas opciones se comparten de manera objetiva, 

utilizando información homogénea y consistente. 



Gestión Global 
Aterrizaje Integral – Empresas a Implantarse en México y/o licitar. 

• Plan Estratégico y Apoyo a la Implantación 

-  Consultoría en búsqueda de apoyos y 

subvenciones 

-  Cabildeo 

-  Estudios operativos y logísticos 

-  Apoyo logístico en primeras operaciones 

-  Propuestas de asociaciones con 

Empresas locales 

-  Oficina técnica de implantación 

industrial 

-  Coaching 

-  Cadena de suministro 

-  Plan estratégico 

-  Nuevos productos y servicios 

-  Scenario planning 



Gestión Global 
Aterrizaje Integral – Empresas a Implantarse en México y/o licitar. 

• Plan De Negocio 

-  Adecuación al país, búsqueda de ahorros, sinergias y colaboraciones. 

-  Análisis de viabilidad económica-financiera. 

-  Identificación y evaluación de riesgos. 

-  Diseño de estructura financiera y Jurídica. 

-  Negociación con proveedores. 
            

• Coaching en Adaptación al País del Plan de Implementacion 

-  Procesos y productos con innovación. 
 

• Apoyo Técnico a Implantación Física (Offshoring) 

-  Servicios de oficina técnica en outsourcing. 

-  Servicios de oficina técnica en operaciones en outsourcing. 



Gestión Global 
Aterrizaje Integral – Empresas a Implantarse en México y/o licitar. 

Plan Estratégico de Operación 
 

• En caso de Licitacion… 

-  Coaching. 

-  Integración del consocio. 

-  Intermediación en la 

recaudación de pliegos 

técnicos. 

     



Algunos de nuestros clientes… 



Conocimiento en diversas tecnologías 
Tecnologías expertos 

-  PLCs: familia S7 con STEP7, PC S7 

-  Pantallas táctiles WinCC flexible 

-  Scada WinCC,   Profibus. 

-  PLCs: Alen Bradley, familia Logix 
(Control,Compact, Micro), y SLC 

-  Software RsLogix , RSNetworkx  
Controlnet, Devicenet. 

-  Controlador 2500, 
T800 

-  Scada WinCC 

-  Reguladores PID. 

-  PCs embebidos serie CX, 
Panel PC serie CP 

-  Software TwinCat 

-  PLCs: 
Premium,Quantum,Twido 
              Momentum, Zelio 
- Software: Unity/sg2, Concept 
- Periferia descentralizada 
-  Advantsys 

-  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT). 

-  Seguridad en Automatización IEC 61508,  SIL 1 a 3 

-  Normativa Atmósferas Explosivas (ATEX 137). 

-  STD de Programacion PLCs IEC 61131-3 

NORMATIVA 

-  PACs Sist. Compactos de                   
Vision 1450 

-  Software LabView 

-  PLC Serie CJ y CS. E/S:DTR 

-  Software TX-ONE,                     
CX-OPC , CX-Supervisor  



Certificaciones 

AENOR certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad:  

DISEÑO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LAS AREAS DE 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

INDUSTRIALES, INFORMATICA INDUSTRIAL, DOMOTICA E INMOTICA es conforme a 
las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001:2000. 

 

 

 

AENOR certifica que el Sistema de Gestión de I+D+i:  

DESARROLLO E INNOVACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS INDUSTRIALES, INFORMATICA, INDUSTRIAL, DOMOTICA E INMOTICA. 
es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 166002:2006. 



Contacto 

Dirección de Operaciones: 
Emilio Martínez García. 
emilio@niura.es 
 
Dirección de Finanzas: 
José Ignacio Macías Pérez MBA. 
jimacias@niura.es 
 

 



Nuestras oficinas 


