


“Nuestro 
objetivo es 
trabajar con 
los más altos 
estándares de 
calidad y brindar 
el mejor servicio 
para optimizar 
los recursos 
materiales y 
humanos en las 
industrias”.

La  base  del  éxito  de  nuestra  empresa  reside  en  la  dedicación  y  el  compromiso  que  
se  asume  con  cada  uno  de  los  trabajadores,  desarrollando  sus  talentos  e  impartiendo  
capacitación  continua.  Lo  que  permite  prestar  un  servicio  integral,  confiable  y  eficiente  
a  nuestros clientes.

En PRAGMA   nos   comprometemos   a   desarrollar   cada   proyecto   de   la   manera   más   
profesional y eficiente, ofreciendo la solución óptima de acuerdo con las especificaciones 
del  proceso  y  trabajando  mano  a  mano  con  nuestros  clientes,  lo  que  nos  da  flexibilidad  
para responder y adaptarnos de manera inmediata a los constantes desafíos de la industria, 
cumpliendo siempre con los objetivos de calidad y tiempos de ejecución

• Control y monitoreo de procesos.
• Implementación de nuevos 

estándares de interfaz para la 
interación con operador.

• Manejo de sistemas con gran 
volumen de datos.

• Redes industriales de gran fidelidad y 
velocidad.

• Sistemas y arquitectura de control. 
• Optimización en el uso de materias 

primas, energía y tiempo.
• Controles de procesos desde el arribo 

de la materia prima, hasta las líneas 
de producto terminado y centros de 
distribución.

• Desarrollo de aplicaciones.

En gestionar toda la 
información relacionada 
con los procesos de una 
planta como:

PRAGMA 
AUTOMATION 
es una empresa 
mexicana formada 
por  ingenieros 
de varias 
nacionalidades 
con una amplia 
experiencia en 
Automatización 
Industrial y Control 
de Procesos 
derivados.

Somos 
especialistas

Innovación 
tecnológica

Proyección
internacional

Tiempos rápidos 
de respuesta

AsesoramientoExperiencia

Nuestras
ventajas:
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PRAGMA cuenta con un equipo de expertos en ingeniería con el deseo 
de ayudar a  los  clientes  en  su  desarrollo.  Aplicamos  la  integración  de  tecnologías  
de  vanguardia  con  la  determinación  de  brindar  soluciones  en  la  renovación  
y  perfeccionamiento  de  las  líneas  de  producción,  asegurando  que  el  proceso  
productivo  se  lleve  a  cabo  con  eficiencia,  en  el  menor  tiempo posible y de 
manera segura y confiable.

Alimentación  y Bebidas

Ferroviario

Sectores industriales

Farmacéutico

Automotriz

Cosmético

Tratamiento de aguas

Petroquímico
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Nuestros servicios

 El   propósito   fundamental   en   el   desarrollo   de   
un   proyecto bajo nuestra responsabilidad es el diseño de 
sistemas inteligentes  de  uso  industrial,  logrando  así  la  
automatización  de   procesos   industriales   y   mejorando   de   
esta   forma   su   producción y organización.
 Con   la   automatización   de   su   proceso   industrial,   
PRAGMA  garantiza  mejoras  en  la  calidad  de  los  productos,  
optimizando   materias   primas   y   tiempos   de   producción;   
además, aseguramos una mejora en la productividad, con una 
reducción  de  costos  industriales,  un  refuerzo  a  la  calidad,  
un  incremento a la seguridad del personal de la empresa y 
ahorros derivados de la eficiencia en la producción.

P L A T A F O R M A SS E R V I C I O S

Automatización industrial Sistemas y aplicaciones

Distribución de equiposConsultoría y auditoría

P R A G M A  E N  N Ú M E R O S

PROYECTOS COMPLETADOS CLIENTES SATISFECHOS COLABORACIONES

• SCADA.
• PLC.
• Bases de datos.
• Control de procesos.
• Redes.
• PID.
• Control de motores.
• Colaboración con integradores.
• Electricidad y control.

01. Automatización 
industrial

“Empleamos técnicas 
desarrolladas de análisis 

para la obtención de 
resultados..”
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La gran relevancia de la realidad virtual y la 
realidad aumentada, consiste en la capacidad de ofrecer 
una visión más detallada sobre lo que se está estudiando, 
ofreciendo un entorno virtual dentro del mismo entorno real, 
mejorando situaciones naturales y ofreciendo experiencias 
perceptualmente más enriquecedoras.
Esta tecnología, no sólo nos ofrece datos o información 
adicional sobre lo que se observa, sino que, además, nos 
permite manipular digitalmente la información y navegar a 
través de ella de manera fácil e interactiva.

Eficiencia general de equipos 
(OEE)

La OEE es una herramienta de gran utilidad 
e importancia en las industrias, ya que proporciona la 
información necesaria para poder implementar acciones que 
permitan obtener una mayor eficiencia en la fabricación de sus 
productos, servicios y procesos.

PRAGMA efectúa análisis sobre la eficiencia de sus equipos o 
procesos, de tal manera que puedan ser tomados en cuenta 
para el desarrollo y diseño de sistemas automatizados 
nuevos que se deseen implementar o para los sistemas que 
actualmente se encuentren funcionando pero que requieran 
de mejoras, para así garantizar una fabricación World Class.

Realidad Virtual 
& Realidad Aumentada

Unity   Unreal   Android Studio   Swift

Medidores de KPI

Los indicadores claves de desempeño (KPI´s), nos 
permiten realizar una métrica real para determinar los 
resultados de cada una de las acciones que se están ejecutando; 
además, nos otorga una visión global de las situaciones, lo 
que facilita que la empresa reconozca sus puntos fuertes y 
débiles en cada proceso o proyecto que se realice, obteniendo 
medidas cuantitativas y/o cualitativas de los resultados de los 
mismos.

01.
Disponibilidad (B/A)

04.
Fórmula OEE

02.
Rendimiento (D/C)

03.
Calidad (E/F)

A: Tiempo planifica-
do de producción.
B: Tiempo de pro-
ducción.

Observaciones de 
disponibilidad: 
El tiempo de pro-
ducción incluye las 
paradas y/o averías.

C: Producción plan-
ificada.
D: Producción real.

Observaciones de 
rendimiento: 
La producción 
real debe incluir 
pequeñas paradas 
y producciones de 
velocidad reducida.

OEE = Disponibilidad x 
rendimiento x calidad

E: Producción real.
F: Piezas buenas.

Observaciones de 
calidad: 
La producción real 
incluye las piezas 
buenas y la produc-
ción de re-trabajo y 
defectuosa.

Frameworks:

Ofrecemos   un   servicio   de   diseño   y   desarrollo   de   
aplicaciones  para  cada  necesidad,  tales  como:  aplicaciones  
especializadas  de  escritorio  o  web  que  involucren  gestión  
de  reportes, manejo de recetas, cargas de información, lectura 
de datos  en  tiempo  real,  despliegue  de  información  de  
equipos,  estadísticas de los procesos, diseño, desarrollo y 
administración de base datos, entre otras.

En el proceso de desarrollo de nuestras aplicaciones, 
realizamos estudios personalizados para cada caso y cliente, 
cumpliendo con cuatro premisas fundamentales:

– Modernización: Empleamos tecnología de vanguardia 
para estar al día con las tendencias del mercado.
– Rendimiento: Nuestras aplicaciones desarrolladas
solventan problemas y satisfacen necesidades.
– Adecuación: Compatibilidad con cada dispositivo y
sistema operativo.
– Seguimiento:  Consideramos relevante la experiencia
de cada uno de nuestros clientes. Además de alcanzar
el desarrollo de la aplicación con un diseño atractivo,
incorporamos un sistema de “seguimiento” (en caso de
ser necesario) para optimizar y/o corregir el uso de la
aplicación desarrollada.

FlexSim MATLAB | SimScale 
COMSOL | Simulink | Arena 

Autocad | SolidWorks | Revit 

Java | Javascript | PHP | C | C++ | C#
Python | ANSI C | DEV EXPRESS

VISUAL NET | ASP.NET | VISUAL BASIC

Lenguajes de programación 
& frameworks

Softwares de simulación
& desarrollo

02. Sistemas y
aplicaciones

Somos expertos en el desarrollo de aplicaciones de los 
principales gestores de bases de datos e informes:
MYSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, ORACLE, 
PostgreSQL, MongoDB, MariaDB. Interfaz de reportes: SRSS, Crystal Reports, Report Server 

DEV EXPRESS, Oracle report BUILDER, Fast Report, Telerik 
report.
Plataforma de desarrollos de BUSINESS INTELLIGENCE 
DEVELOPMENT.
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03.

CONSULTORÍA

Establecemos el estándar en la consultoría de 
automatización al fusionar productos, servicios de ingeniería 
y tecnología innovadora en una sola solución. Nuestros 
productos y servicios trabajan en conjunto para mejorar el 
rendimiento, reducir el riesgo y agregar valor a cualquier 
operación.

Nuestros consultores de automatización cuentan con el 
conocimiento de prácticas, tendencias y problemas regulatorios 
para una gran variedad de industrias, especializándonos en 
adaptar soluciones de automatización, de fabricación, y de 
sistemas empresariales.

FORMACIÓN

Somos conscientes de la importancia en la formación 
y capacitación de personal en las fabricas después de la 
implementación de cualquier nuevo sistema, o bien, sobre 
sistemas previamente instalados; la necesidad de simplificar 
la interacción con el mismo y con las nuevas modificaciones 
aplicadas a los procesos.
Gracias a nuestro gran “Know How” en automatización industrial 
y dominio sobre múltiples marcas y plataformas, realizamos 
estudios y análisis completos de los sistemas implementados 
en una planta, para posteriormente, desarrollar el método 
adecuado de formación, practicidad e intuitividad para sus 
ingenieros.

PRAGMA  cuenta  con  los  recursos  humanos  y  técnicos  para  brindar  asesoramientos  a  la  medida  para  la  industria,  
diseñando, desarrollando e integrando metodologías para la resolución de cada problema de producción y/o de servicios en las 
empresas, y analizando y mejorando los procesos de fabricación. Uno de nuestros principales objetivos es crear el mejor valor, 
rendimiento e innovación para la industria.

Consultoría 
y auditoría

PRAGMA ha establecido una alianza comercial con CFG® Mixers, empresa de ingeniería dedicada al diseño y fabricación de 
agitadores industriales y equipos afines. CFG® cuenta con un equipo de ingeniería preparado y especializado para ofrecer a la 
industria las soluciones más eficientes en cada proceso de agitación y mezcla.

• Diseño a medida de acuerdo a especificaciones requeridas.
• Materiales de máxima calidad, de primeras marcas.
• Soporte técnico especializado y cualificado.
• Herramientas de diseño y simulación de última tecnología.
• Certificaciones por principales organismos.
• Precios altamente competitivos.

• Puntualidad en los tiempos de entrega.
• Amplia garantía de los equipos.
• Servicio post-venta y refacciones de entrega inmediata.
• Presencia y distribución internacional.

Además CFG® Mixers cuenta con:

Válvulas de
 manguito

Mezcladores 
estáticos

Mezcladores 
sumergibles

04. Distribución
de equipos

OPTIMIZACIÓN

PRAGMA ha desarrollado soluciones para 
garantizar la mejora continua de los procesos mediante 
el despliegue de enfoques innovadores destinados a 
aumentar la eficiencia operativa.
Medimos y analizamos los datos de cada cliente, los 
cuales nos permiten:

• Reducir costos.
• Reducir cambios en el tiempo.
• Estandarizar métodos.
• Mejorar el rendimiento de equipos (OEE).
• Reingeniería de procesos.
• Diseño de fábrica.
• Métodos y calidad.
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Ubicación
Irapuato, México

Todos los derechos reservados Pragmamex Servicios SA de CV 2019

Teléfono
+52 462 624 2538

comercial@pragma-a.com
www.pragma-a.com




