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SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS, 

CONSULTORIA  & 

OUTSOURCING EN 

EMPRESAS

Buscamos la eficiencia a 

través de soluciones 

tecnológicas 

desarrolladas para las 

empresas.

Avance, limpio y 

profesional, enfocado a 

resultados. 

Nuestro proceso hace la 

personalización

extremadamente fácil.



Mas de 12.000 clientes en 

en toda España confían en 

confían en Moore Market

Un adecuado desarrollo empresarial, un equipo de 
expertos especializados y una formación 
profesional de calidad son claves fundamentales 
para que una empresa consiga sus objetivos.

El compromiso de Grupo Moore Market radica en 
detectar y solventar las necesidades de nuestros 
clientes, brindándoles soluciones para convertirse 
en competitivas, en base a los valores que definen 

nuestro trabajo:                            

Conocimiento, Experiencia y Confiabilidad.



¿Quiénes Somos?

Lideres en el Sector

Somos una empresa que desarrolla la implantación de

servicios de ingeniería a nivel internacional, dando

soporte a nuestros clientes en todas las áreas de

desarrollo relacionadas con el ciclo de vida de su

producto.

Mas de 300 clientes en Ingeniería

A nivel nacional e internacional somos referencia para

empresas en materia de ingeniería y consultoría de

soluciones tecnológicas. El acompañamiento y la

mejora continua nos diferencia en nuestro sector.

Equipo humano
Actualmente contamos con una estructura en

expansión de mas de 200 profesionales distribuidas en

diferentes áreas.

Dentro de este grupo tenemos profesionales con mas

de 15 años de experiencia. La experiencia y sinergias

de profesionales garantizan la calidad de los proyectos.

www.mooremarket.es



Soluciones de Ingeniería Especializada

SOLUCIONES TECNOLOGICAS

MDM1: TECHNICAL ASSISTANCE (TA)

• Alta Flexibilidad / Reactividad

• Can be Cost Effective (No formal)

• Instalaciones del cliente

• Dentro del equipo del cliente

MDM2: HYBRID MODEL (HM)

• Compromiso en resultado

• Flexibilidad

• Riesgo compartido

• Transición avanzada

• “White Box” para el cliente

• Instalaciones compartidas

• Gestión de proyectos delegada

• Mejora Continua

    (+HM) Bonus en base a resultados 

MDM3: WORK PACKAGE (WP)

• Compromiso en resultados

• Delegación del riesgo

• Flexibilidad limitada en

especificaciones, volumen.

MDM4: WORK UNIT (WU)

• Compromiso en resultados

• Delegación del riesgo

• Alta productividad



Soluciones de IT

• SOFTWARE FACTORY: Disponemos de un equipo de Consultores de

desarrollo altamente cualificados, bajo metodología Agile.

Los proyectos de desarrollo son liderados en todo momento por un Product

Owner (PO).

• SUPPORT & OPERATION SERVICES: Servicios de HelpDesk y

ServiceDesk para dar respuesta a las incidencias de vuestros clientes internos.

Ofrecemos soporte presencial, en remoto o una mezcla de ambos.

• BUSINESS INTELLIGENT PLATFORM: Disponemos de herramientas de

extracción, análisis y presentación de información mediante lenguaje natural.

Entendemos tecnologías complejas que solo el equipo IT o la consultora

externa es capaz de programar.

• CLOUD COMPUTING: Cloud Compute, Data Center y Servicios Gestionados,

Contact Center Multicanal en la Nube, Consultoría y Gestión de Entornos IT.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS



Sistema de Gestión de la Producción (SGP)

Situacion Actual
• Situación nivel de calidad respecto a requerimientos de los clientes.

• Coste de los productos que garanticen un crecimiento sostenible.

• Cumplimiento de los plazos de entrega.

• Nivel de accidentabilidad.

• Nivel de formación de la plantilla.

Futuro a Alcanzar
• Definir estructura organizativa y responsabilidades.

• Definir “Sistema Industrial” para mejorar Rentabilidad y Competitividad de

forma sostenible.

• Definir “Want to be” de la compañía.

• Definición de objetivos.

• Definir e implantar sistemática de gestión del taller.

• Crear sistema de control de objetivos.

• Toma de acciones.

• Implementar sistema de mejora continua.

OUTSOURCING & CONSULTORIA



Ingeniería de Mantenimiento y Serv. Auxiliares

Mantenimiento Actual
• Organigrama de la organización.

• Costes económicos.

• Evaluación de rendimiento e indicadores (si existen).

• Formación del personal y especialización.

• Estado de la técnica.

• Mantenimiento externo.

Mantenimiento del Futuro
• Definición y estructuración de la nueva organización.

• Establecer indicadores económicos de la gestión.

• Gestión de personal y liderazgo (nuevas necesidades, formación, certificaciones

y mantenimiento legal).

• Innovación y tecnología: garantizar producción, disponibilidad y calidad a costes

competitivos.

• Industry 4.0 / Manteinance 4.0.

• Gestión avanzada del mantenimiento (GMAO, SCADA, TPM).

• Ecofactory (sostenibilidad energética, eficiencia energética, planes e incentivos

y contratación de la energía).

• Mantenimiento propio y contratado (Contratación de servicios y SLA).

OUTSOURCING & CONSULTORIA



Outsourcing Tecnológico

• Asistencia Técnica, Consultoría PLM y Proyectos.

• Ingeniería de Soporte: Gestión de Calidad, Optimización de Mantenibilidad,

Life Cycle Cost (SLI, RCM, FRACAS), Configuración de la Gestión y RAMS.

• Research & Development: Innovación, Producción en Serie, Industrialización

y Concepción.

• Ingeniería Documental: Documental DDBB Management, Documentación de

Sistemas, Implementación, Mantenimiento y Operación Documental,

Publicaciones Técnicas y Boletín de Servicios.

• Ingeniería de Producto: Diseño Mecánico, Diseño Eléctrico, Simulación,

Materiales y Tests.

• Sistemas de Ingeniería: Arquitectura y Diseño, Test y Simulación,

Integración, Validación y Verificación y Software Embebido.

OUTSOURCING & CONSULTORIA
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Madrid

Ed. Torre Europa. Pl 16

Paseo Castellana 95

Madrid 28046

Barcelona

C / Muntaner 137. 5º

Barcelona 08036

Tenerife

Crta. Gral Las Arenas, 2

Puerto de la Cruz 

Tenerife 38400

Contacto

T: (+34) 933 801 667

www.mooremarket.es

360

INDUSTRIA




