
Sistema Integrado para 
la Gestión Técnica 

ECONSULTING
Conscientes de las inquietudes de sus clientes en cuanto al cumplimiento de la densa normativa técnica que afecta 
a sus instalaciones, plantas y fábricas, definitivamente desde JJINTEC decidimos apostar por la línea de negocio 
E-Consulting. Casi dos años invertidos en un proyecto de I+D+i nos ha permitido poner en el mercado una versión 
mucho más desarrollada de SIGTec. 

Los objetivos quedan bien definidos por el trinomio

RESPONSABILIDAD – SEGURIDAD -  EFICIENCIA

El cumplimiento fiel de toda la normativa aplicable a nuestra actividad industrial, sea cual sea, constituye sin duda, la 
base esencial para la sostenibilidad de un proyecto empresarial.

Por ello, en JJINTEC hemos trabajado para conseguir una propuesta creativa e innovadora en la que se conjuga 
nuestra experiencia global avalada por veinte años de actividad y una capacidad técnica contrastada.

Manteniendo la fase de auditoría previa, el resto del proceso queda estructurado en el paquete denominado 
E-CONSULT que engloba los otros tres pilares sobre los que se sustenta el Sistema: Organización, Gestión y Apoyo 
Técnico personalizado. 

ODIN, un paso definitivo.

La implementación al Sistema de la plataforma telemática ODIN (Online Document Network), que permite acceder a  
toda la información de forma ágil y sencilla, ha constituido un avance cualitativo decisivo aportando total movilidad 
y adaptabilidad que hacen de este, un servicio imprescindible para la industria en general. Mediante la tecnología de 
desarrollo propio ORC (Odin Reporting Center) se ha conseguido a la vez una herramienta de fácil manejo y fiable 
que pone al alcance del usuario la posibilidad de controlar de forma muy eficiente a proveedores, personal, equipos 
y documentos, así como el grado de cumplimiento en cuanto a normativa técnica específica, seguridad industrial y 
medio ambiente se refiere.



Cuatro puntos de apoyo.
Con SIGTec aportamos una solución personalizada que permite descansar la 
pesada carga de la gestión técnica sobre cuatro pilares fundamentalmente:

Auditoría
En toda entidad bien organizada, 
es necesaria la creación de un 
programa sistemático de revisión 
y valoración. 

Proponemos por tanto, iniciar 
nuestro plan realizando una auditoría 
cuyos resultados nos permitan 
evaluar el grado de cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de los 
requerimientos legales de carácter 
técnico. 

Organización
El instrumento más rápido y ágil 
para encontrar información 
concreta.

Los soportes tecnológicos han 
supuesto una revolución en el 
mundo de los archivos. Mediante 
la digitalización, maximizamos 
la eficacia y rentabilidad de los 
servicios de archivo, además 
evitamos manipular constantemente 
documentación original.

Gestión
El objetivo: aportar soluciones 
personalizadas para aumentar la 
eficacia en la gestión.

El método de trabajo es sencillo y 
muy intuitivo. Su sistema de alertas 
programadas minimiza el margen 
de error aportando un alto grado de 
seguridad y tranquilidad.

Asesoramiento
El Equipo, pieza clave.

Todo lo anterior no tendría sentido 
sin un grupo humano que lo 
respalde, preparado, cualificado y 
muy orientado hacia el cliente.

Experiencia, cercanía y profesionalidad 
son las tres cualidades que los clientes 
han venido resaltando del equipo técnico 
de JJINTEC en las encuestas de calidad 
realizadas desde hace veinte años.   

SIGTec La inversión más rentable

•	 Minimización de riesgos ante responsabilidades legales

•	 Optimización de recursos ante inspecciones y auditorías reglamentarias

•	 Posibilita evitar sanciones

•	 La facilidad de contar con un completo departamento técnico a coste 

asumible

•	 Sin necesidad de inversiones en equipos

•	 Sin coste de mantenimiento informático

Otras ventajas por las que contratar SIGTec

•	 Mejora en el conocimiento normativo con mínimo esfuerzo

•	 Acceso libre desde cualquier equipo con conexión a internet

•	 Segunda opinión de expertos cualificados en cada materia

•	 Actualización permanente “on line” de la aplicación

•	 Toda la documentación a salvo de bajas o sustituciones de personal

•	 Fácil identificación de “puntos débiles” que permite proponer mejoras y 

marcar objetivos

•	 Informes de auditoría actualizados al instante

•	 Visión gráfica de la evolución del proceso

•	 Refuerza la imagen corporativa de la empresa

www.jjintec.com
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