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Visita www.siemens.com/teamcenter y descubre lo que Teamcenter puede hacer por ti.

1.  Equilibrio entre  
las necesidades  
de la empresa y  
la ingeniería

2.  Soluciones de  
ingeniería 
para técnicos

3.  Soluciones  
empresariales  
para todos

4.  Trabajo conjunto 
con el objetivo 
común de lograr 
el éxito  
empresarial

5.  Adaptación 
al cambio 
a medida 
que crece tu 
negocio

«Gracias a Teamcenter, 
trabajamos con la funcionalidad 
de colaboración de diseño 
de productos y procesos. 
Esto nos permite mejorar el 
intercambio de información 
entre los departamentos y 
llevar la colaboración de la 
informatización a otro nivel.» 

 Zhang Feiqing 
Mánager del departamento de informatización 
ZOOMLION 

«Teamcenter ha ayudado 
a nuestros equipos a 
conectar mejor y a trabajar 
completamente alineados.
Nos ha proporcionado una 
gestión con mayor visibilidad 
de nuestros proyectos, lo que 
nos ha permitido controla 
y optimizar los procesos 
de desarrollo de nuevos 
productos.» 

 Gurpreet Singh 
Jefe de informática 
Amber Enterprises

 «Gracias a la solución de costes 
de Teamcenter, nuestro 
equipo de ventas puede dirigir 
negociaciones, reforzar precios, 
llevar registros precisos y 
comportarse como un partner 
competente.» 

	 Thomas	Dörfler 
Líder del departamento de herramientas 
Wirthwein GmbH & Co. KG

 «Teamcenter nos ha brindado una 
plataforma segura e integrada 
a través de la cual podemos 
coordinar a la perfección los 
distintos departamentos.»

 Harsha Chandrashekar 
Mánager de ingeniería 
Karnataka Engineering

«En el futuro, Joyoung espera 
utilizar la funcionalidad de 
consolidación de recursos de 
Siemens Digital Industries 
Software para pasar 
rápidamente de los requisitos 
del mercado a los productos y 
para mejorar el proceso desde 
el diseño y desarrollo hasta el 
mantenimiento. 

 Jing Jin 
Mánager de proyectos PLM 
Joyoung

•  Lista de materiales
•  Configuración
•  Electrónica
•  Materiales
•  Mecánica
•  Simulación
•  Software
•  Sistemas
•  Visualización

•  Innovación
•  Rentabilidad
•  Calidad
•  Sostenibilidad
•  Plazos de 

comercialización

•  Análisis
•  Cumplimiento
•  Costes
•  Cambio
•  Documentos
•  Abastecimiento
•  Programas
•  Informes
•  Requisitos
•  Horarios

•  Ingeniería
•  Fabricación
•  Compras
•  Ventas
•  Servicios
•  Proveedores

•  Listo para la nube
•  Configurable
•  Fácil de utilizar
•  Ampliable
•  Escalable
•  Seguro

http://www.siemens.com/teamcenter

