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Nuestra frase “Ingenuity for life” 

“Ingenuity” - “Ingenio” significa innovación, ingeniería y genio. 

Para nosotros, también incluye la unidad: estamos unidos en 

nuestros esfuerzos, y estamos comprometidos a asociarnos 

con nuestros clientes.

“for life” - “Para la vida” se relaciona con nuestro papel en la 

sociedad: hacer realidad lo importante.

“Ingenuity for life” - es por lo tanto nuestro empuje implacable y 

la promesa de crear valor para los clientes, empleados y la 

sociedad.
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Nuestras soluciones
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Nuestro portafolio digital

Gemelos Digitales (productos e infraestructura)

Siemens software Siemens servicios digitales

ServicioOperaciónDiseño

Automatización optimizada digitalmente

MindSphere – the IoT sistema operativo

Electrificación optimizada digitalmente

Análisis

Datos

Nube y 

plataformas

Ciber

seguridad

Conexiones

seguras

Herramientas

Simulación

Inteligencia

Artificial

IoT – Consultoría & Integración
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Gas and Power

Liderando la transformación de la energía.

Gas and Power da la pauta global en energía, ayudando 

a los clientes a alcanzar las demandas cambiantes de 

las industrias y sociedades. La industria de la energía 

tiene el reto de cambiar hacia un futuro carbono neutral, 

de gestionar la complejidad de los sistemas 

descentralizados de energía, y de adoptar nuevas 

tecnologías digitales para mantener la competitividad de 

sus activos.

Como el innovador líder en los sistemas de energía de 

hoy y mañana, Gas and Power abarca una amplia 

competencia a lo largo de toda la cadena de valor de la 

energía y ofrece un profundo portafolio para las utilities, 

productores independientes, operadores de transmisión 

y la industria de Petróleo y Gas. 
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Siemens Gamesa 

Renewable Energy

Siemens Gamesa Renewable Energy es un 

proveedor líder de soluciones de energía 

renovable confiables, ambientalmente amigables, 

y eficientes en costo.

Las turbinas de viento ofrecidas son una 

inversión con mucho valor tanto desde una 

perspectiva económica como ambiental. Nuestras 

soluciones eólicas entregan energía limpia y 

renovable en todo el mundo, tanto instaladas en 

tierra como en el mar.
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Smart Infrastructure
Smart grids + smart buildings = smart infrastructure.

Smart Infrastructure reúne los sistemas de energía, 

desde el control inteligente de la red hasta los sistemas 

de distribución de media tensión, comprendiendo un 

amplio rango de productos de baja tensión y de control 

hasta el punto de consumo, con nuestro amplio 

portafolio para edificaciones. Brindamos soporte a las 

utilities y a clientes e industrias de edificaciones con una 

gran variedad de aplicaciones.

En el punto de conexión entre la red y las edificaciones, 

existen nuevos mercados nacientes incluyendo al 

prosumidor, la infraestructura para vehículos eléctricos, 

almacenamiento de energía y micro redes.
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Digital Industries

El avance de la digitalización, en conjunto con el 

incremento de la flexibilidad de los procesos productivos, 

provee nuevas oportunidades y opciones para las 

compañías industriales de todo el mundo. Digital 

Industries brinda soporte a nuestros clientes para liberar 

todo su potencial: como un socio entregando tecnología 

de última generación para la automatización y 

digitalización de las industrias discretas y de procesos.

El portafolio Digital Enterprise es el corazón de nuestra 

oferta. Éste brinda, a compañías de todos los tamaños, 

los productos adecuados, soluciones consistentes y 

servicios para la integración y digitalización de toda la 

cadena de valor. Como el innovador líder, nos 

adelantamos pensando en el siguiente nivel de 

transformación digital e integramos en nuestro portafolio 

tecnología de vanguardia como inteligencia artificial, 

computación avanzada, 5G industrial, sistemas de 

manipulación autónoma, Blockchain y fabricación aditiva.
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Mobility

Para el transporte eficiente, seguro y ambientalmente 

amigable, de personas y bienes, por rieles y vías, 

Mobility agrupa todos los productos, soluciones y 

servicios relacionados.

Un conocimiento profundo en soluciones de movilidad 

con redes avanzadas y basadas en tecnologías de 

información están incrementando la disponibilidad de la 

infraestructura, optimizando el uso de las rutas y 

llevando la calidad del viaje a un nuevo nivel. Por rieles, 

vías o a través de diversos modos de transporte.
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Siemens Healthineers

Siemens Healthineers permite a los servicios de salud 

de todo el mundo entregar cuidados de alta calidad al 

paciente. Como una compañía líder mundial en cuidado 

de salud, evolucionamos continuamente nuestro 

portafolio, expandiendo nuestra oferta de diagnóstico de 

laboratorio y de imágenes, y mejorándolo con un rango 

creciente de servicios de consultoría y de tecnología 

para la gestión del cuidado de la salud – como 

soluciones terapéuticas avanzadas y diagnóstico 

molecular in-vitro.

Siemes Healthineers está desarrollando proactivamente 

sus servicios digitales para el cuidado de la salud. 

Ayudamos a nuestros clientes a tener éxito en este 

mercado dinámico a través de nuevos modelos de 

negocio que maximicen las oportunidades y minimicen 

los riesgos.
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Financial Services

La división de servicios financieros ayuda a los 

clientes empresariales a implementar proyectos 

de inversión entregando un financiamiento 

estructurado relacionado al proyecto, así como 

leasings o financiamiento de equipos.

Basado en una combinación única de nuestra 

gestión del riesgo, experiencia tecnológica y 

recursos financieros confiables podemos entregar 

un amplio rango de soluciones financieras 

específicas para los requerimientos legales de 

cada país. 
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IoT Services
IoT Services es su socio para una transformación 

digital holística, sostenible y exitosa.

El incomparable ADN de cada industria, 

combinado con los conocimientos avanzados de 

IoT, crean un beneficio clave para realizar su 

propia estrategia digital.

Desde la consultoría para el diseño y prototipo de 

soluciones IoT, hasta la implementación de las 

mismas en sistemas informáticos y procesos 

industriales existentes: el cliente puede recibir 

toda la solución desde un solo proveedor, por lo 

tanto entregamos soluciones IoT que son únicas, 

como una huella digital.
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Contacto

Augusto Carranza

Estrategia y Marketing

Smart Infrastructure

augusto.carranza@siemens.com

Siemens S.A.

Autopista Medellín 

Km 8,5 Lado Sur

Tenjo, Cundinamarca

Colombia

Mayor información: 

http://www.siemens.com.co

mailto:augusto.carranza@siemens.com
http://www.siemens.com.co/

