


+200 CLIENTES

100% DE NUESTROS CLIENTES

100%
DE LOS PROYECTOS 

9 AÑOS TRASNFORMANDO

en América Latina

están satisfechos

Terminado con éxito

la tecnología a nivel mundial

Modelo de 
implementación a 

partir

Presencia en
 más de 



Según el estudio de la consultora 
McKinsey, IIoT está en continuo  aumento 
y con el potencial de agregar hasta $ 3.7 
billones para 2025.

Una tecnología con un potencial 
sin límites a su alcance
El IoT  ha redefinido las propuestas de valor de las empresas brindando 
soluciones ágiles, adaptables, que brindan eficiencia, minimizando los 
riesgos y las pérdidas de productos.

De esta tecnología deriva Mawat Solutions una solución escalable y 
adaptable, utilizando sensores precisos, desde un  punto hasta miles 
de puntos finales, generando la cantidad exacta de  datos que su 
empresa necesite. 

La productividad y la reducción  de 
riesgos están a su alcance.

Mawatsolutions.com



Quiénes
¿

?
somos

MAWAT es una solución única que se adapta a las 
necesidades de rastreo de ambientes y equipos de tu 
compañía con escalabilidad infinita, en cualquier momento, 
desde cualquier lugar.

Conecta en tiempo real todos tus equipos a sola plataforma 
segura, trazable, validada bajo GAMP5 – CFR21 Part 11, para 
monitorear 24/7 tus ambientes y equipos, desde cualquier 
dispositivo generando valor acorde a la realidad de tu 
compañía y acompañándote en la transformación digital.

Con una red de monitoreo de ambientes puedes 
cuantificar y gestionar el comportamiento de tus 
procesos para tomar mejores decisiones.



¿Cómo funciona?

Nuestra solución de monitoreo conecta en 
tiempo real todos tus equipos a una sola 
plataforma segura,trazable, validada bajo 
GAMP5 – CFR21 Part 11.

Con ello podemos monitorear 24/7 sus 
ambientes y equipos, desde cualquier 
dispositivo generando valor acorde a la 
realidad de su compañía, 
acompañándolo en la transformación 
digital.



Con una aplicación tecnológica, nuestra solución es 
adaptable y escalable. Usamos sensores precisos para 

generar los datos necesarios para monitorear el 
mantenimiento, la productividad y los movimientos 

de las compañías a través de una red más grande.

¿Por qué Mawat Solutions?
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ENERGIA
batería de muy bajo 

consumo (larga duración) 
o red eléctrica.

COSTE
Bajo coste y pago en 
cuotas para tu mayor 

comodidad

ESCALABILIDAD

cualquier cantidad deseada y 
varios tipos de sensores, de 

acuerdo con tus 
requerimientos empresariales.

CONTROL
Control de todos tus datos 
en tiempo real desde una 
app única para todos los 

sensores

ALERTAS

24/7 para cualquier 
sensor y usuarios 

requeridos.

DISTANCIA
Todas las distancias, se 

adapta a tus necesidades 
(corta, mediana, larga).

SEGURIDAD

Datos enviados en nube 
100% segura, que 

almacena tus datos.

TECNOLOGÍA
IoT, tecnología de punta 
para llevar a tu empresa 

al futuro

MIXTA

Posibilidad de 
emparejar con otras 

tecnologías.

Beneficios



Más de 35millones
de datos capturados en las

Sectores como la logística, producción 
farmacéutica, distribución, dispositivos 
médicos y más, tienen la oportunidad de 
innovar con el uso del IoT.siguientes industrias

Producción 
Farmaceútica

Distribución
Y logística

Industria 
Alimentaria

Entidades 
Regulatorias



Una solución compatible con 
¡cualquier plataforma!

Nuestra solución de monitoreo MAWAT es 
compatible con todo tipo de software.

GAMP Software Categoría 1 - Software de 
infraestructura

GAMP Software Categoría 2 - Firmware (Categoría 
eliminada en GAMP5, pasa a ser categoría 3)

GAMP Software Categoría 3 - Productos no 
configurables

GAMP Software Categoría 4 - Productos 
configurables

GAMP Software Categoría 5 - Aplicaciones 
personalizadas



Queremos hacerlo fácil e 
inteligente para su empresa



Calidad y seguridad durante 
toda la cadena de logística

1

2

3

4

Accesibilidad de tus datos en 
un solo lugar

 Monitorea tus ambientes
 y equipos

Desde cualquier 
dispositivo

Ten el control de tus datos
en tiempo real



Verifica y controla 
tus datos en 
tiempo real
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Seguimos los estándares mundiales del
Project Management (PMI, Agile).

El proyecto y sus etapas están 
conjuntamente acordadas entre partes.

En cada etapa se organizan y formalizan 
las revisiones de los entregables.

Un seguimiento y control continuo será 
mantenido durante todo el proyecto





Esta propuesta económica incluye toda la solución: implementación, hardware, software, soporte.

Las opciones de contratación por sensor  dependen del tipo de contrato y de la  
duración del proyecto. Se requiere de un mapeo térmico previo.

60 MESES - Valor 
por sensor / mes

48 MESES - Valor por 
sensor / mes

36 MESES - Valor 
por sensor / mes

24 MESES - Valor  
por sensor / mes

12 MESES - Valor por 
sensor / mes



¿Por qué Mawat? 

IMPLEMENTACIÓN

Costo efectivo

Velocidad de implementación

Solución Validad

Escalable

OPERACIÓN

Monitoreo 24h/7

Análisis en tiempo real

Accesible con 
cualquier dispositivo

Alertas y notificaciones

SOPORTE

Capacitación intuitiva y fácil

Interfaz posible con otras Apps

Soporte en 4 idiomas

SEGURIDAD

Arquitectura IoT End to End

Administración multinivel de acceso

Seguridad de datos



Una solución validada y certificada



Mawat es una solución tecnológica 
fácil y eficaz a su alcance que Le 

brindará el éxito en Su proyecto IoT Mawatsolutions.com

Según el Centro para la  
Revolución Industrial 4.0  Del WEF  
(Foro  Económico  Mundial)

El 85% de los  proyectos del IoT no  tienen éxito 
debido a fallas principalmente relacionadas en:

Traducir las nuevas tecnologías en 
beneficios comerciales.

Arma el rompecabezas IoT. El Internet de las 
Cosas es una combinación de diferentes 
tecnologías y requiere diferentes tipos de 
especialidades y profesionales.



Crece adoptando esta solución

Mawatsolutions.com



Estamos para resolver tus dudas

Contáctanos

CLAUDIA VELASCO
CEO

cvelasco@mawatsolutions.com
+56 9 8827 7730

LUIS GONZÁLEZ
HEAD COMMERCIAL

gerenciacomercial@mawatsolutions.co
m 

+56 9 3467 2371

mailto:cvelasco@mawatsolutions.com
mailto:gerenciacomercial@mawatsolutions.com
mailto:gerenciacomercial@mawatsolutions.com


En nuestro espacio Feedback dinos qué fue lo que más 
te gustó de tu servicio contratado

Enlace de encuesta 
MAWAT

https://cercal.od2.vtiger.com/surveys/MawatCierredeProyectoEncuestaFinal
https://cercal.od2.vtiger.com/surveys/MawatCierredeProyectoEncuestaFinal



