
Making your project easier



Gestión integral, trazabilidad
y garantía de calidad en tu proyecto

IteamPCS es el resultado de más de doce años de ex-

periencia en proyectos englobados en los sectores Na-

val, Oil & Gas y Energía. Este Software permite la ver-

satilidad que nuestros clientes necesitan facilitándoles 

un control preciso de su proyecto. 

IteamPCS nos posibilita el seguimiento desde las 

pruebas FAT hasta la instalación, montaje y puesta en 

marcha de los equipos, así como dividir toda la insta-

lación en sistemas y subsistemas, planificar los traba-

jos, comprobar en tiempo real el avance del proyecto y 

realizar la gestión documental necesaria.

Engloba los módulos de Expediting, Mechanical Com-

pletion, Precommissioning y Commissioning, e incor-

pora módulos transversales como Preservación y Man-

tenimiento. 

Además, gracias su almacenamiento en la nube, el 

cliente tiene acceso total a todos los datos garantizan-

do una completa trazabilidad en tiempo real de las di-

ferentes etapas del proyecto.

¿Qué es 
IteamPCS?



> Acceso en tiempo real

IteamPCS facilita a nuestros clientes el acceso a la infor-

mación de todas las fases de ejecución en tiempo real, 

permitiendo un control sobre el avance y calidad del pro-

yecto, lo que a su vez, posibilita un importante ahorro 

económico y de tiempo al cliente.

Nuestro sistema permite trabajar in situ desde cualquier 

parte del mundo, incluso en entornos sin conexión a In-

ternet, gracias a su almacenamiento en la nube con ac-

ceso a la información a cumplimentar en cada momento.

AHORRO 
ECONÓMICO
Y DE TIEMPO



IteamPCS es una herramienta que adaptándose a las ne-

cesidades de cada cliente y proyecto, permite planificar 

los trabajos, comprobar en tiempo real el avance de la 

instalación, realizar la gestión documental, acceder desde 

cualquier parte del mundo y tener una trazabilidad total 

del proyecto.

Durante cada una de las etapas se gestionan las Hojas de 

Faltas (Punch List) para el cumplimiento exhaustivo de 

los términos de calidad y exigencia del cliente. 

Después del traspaso de la instalación, el cliente final 

dispone de una herramienta para la gestión del manteni-

miento de sus equipos durante la explotación.

> Gestión integral

EXPEDITING MECHANICAL
COMPLETION



ITeamPCS puede aplicarse a la mayoría de los proyectos 

industriales, sobre todo, durante la etapa constructiva del 

mismo. Pine Equipos  Eléctricos cuenta con amplia expe-

riencia en la implementación de software en multitud de 

proyectos en los sectores Naval, Industrial, Energético y 

Oil&Gas, etc.

> Areas de aplicación

Engloba todas las etapas del proyecto 
Permite la interconexión entre los módulos
Implementación ad-hoc acorde al cliente
Soporte continuo del equipo técnico
Asegura la calidad del proyecto 

> Equipo de especialistas

Disponemos de personal especializado para afrontar cual-

quier proyecto, tanto en la ejecución como en la gestión 

documental.

Nuestros técnicos están familiarizados con la metodolo-

gía y aplicación del software garantizando tanto el éxito 

de cualquier proyecto como el grado de satisfacción de 

nuestros clientes. 

A esto hay que sumarle, la amplia experiencia, así como, 

la constante formación que se ve plasmada en el desarro-

llo de una herramienta fácil de manejar, eficiente, rápida, 

útil y sobre todo, profesional.

COMMISSIONINGPRE-
COMMISSIONING
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