
TECNOLOGÍA PARA 
LA INDUSTRIA DEL 

FUTURO

más de 20 años 
de trayectoria desarrollando e integrando 

soluciones de base tecnológica y ambiental 
para la gran industria.

R
INGENIERÍA
9



01 02

05 09

11 12 proyectos
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL 
MERCADO.

NOSOTROS
TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DE LA INDUSTRIA

EQUIPO R9
¿QUIÉNES SOMOS?

SOPORTE Y MANTENCIÓN
DE SISTEMAS DE SOFTWARE
Y APLICACIONES INDUSTRIALES.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
DESARROLLO, INTEGRACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS.
CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

SOLUCIONES AMBIENTALES
SUSTENTABILIDAD DE LOS 
PROCESOS INDUSTRIALES

CONTENIDO



TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DE LA INDUSTRIA

Durante 20 años, hemos desarrollado e integrado 
soluciones de base tecnológica y ambiental para la gran 

industria nacional, centrando nuestra estrategia en la 
constante búsqueda de prácticas que potencien la 

sostenibilidad en el largo plazo de los procesos de nuestros 
clientes.

Hoy en día, hemos logrado ser líderes en el mercado 
nacional en proveer servicios de soporte e implementación 
de soluciones de Gestión de Calidad del Aire, área donde el 
conocimiento y la experiencia nos ha permitido contar con 

una larga trayectoria de éxitos y respaldo.

TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DE LA INDUSTRIA

40.000
HORAS DE 
DESARROLLO

100.000
HORAS DE SOPORTE
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El entorno tecnológico de la industria avanza 
más rápido cada día. La velocidad del cambio 
nos obliga a utilizar las mejores herramientas del 
mercado y disponer de soluciones tecnológicas 
a la medida, que integren los componentes más 
adecuados a la realidad de la empresa.

En respuesta a esto, R9 Ingeniería desde su 
conocimiento especializado, ofrece el servicio de 
integración de diferentes tecnologías, sistemas o 
soluciones independiente del fabricante.

INTEGRACIÓN
DE SOLUCIONES

DISEÑO Y DESARROLLO 
DE SISTEMAS DE SOFTWARE

Desarrollamos proyectos en el ámbito de 
las tecnologías de la información para 
necesidades específicas de la industria. 

Nuestro conocimiento en variados 
sistemas y tecnologías orientados a la 
industria de procesos, nos permite 
utilizar metodologías de desarrollo 
probadas acordes a los desafíos del 
entorno.

Desarrollo de aplicaciones WEB, VB y 
VBA, Aplicaciones basadas en 
Framework.

Proyectos de 
DESARROLLO, 
INTEGRACIÓN e 
IMPLEMENTACIÓN de 
sistemas de software 
para empresas de la gran 
industria.

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 

PARA LA INDUSTRIA

R9
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MIGRACIÓN
DE APLICACIONES
 Con la finalidad de aprovechar 
sistemas heredados (VB, VBA, 
entre otros), actualizarlos y 
mejorar su rendimiento, se ofrece 
el servicio de migración de 
aplicaciones.

El éxito del servicio es respaldado 
por la rigurosidad y precisión al 
elaborar la especificación de 
requerimientos de seguridad de la 
información.

Nuestro conocimiento integral de las 
diferentes tecnologías y plataformas ofrecidas 

en el mercado, nos permite garantizar la 
implementación de una solución tecnológica 

propia o de terceros acorde a los procesos del 
cliente. Implantando esa solución bajo 

métodos y configuraciones de proceso.

IMPLEMENTACIÓN
DE SOLUCIONES

R9
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Capacitación de los usuarios

Documentación Técnica y de 
usuario

Instalación y configuración en 
ambiente de funcionamiento real

Programación en plataforma de 
desarrollo R9
Pruebas y Control de Calidad

Análisis y Diseño de la solución. 1
2
3
4
5
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DESARROLLO DE APPS
MÓVILES IOS Y ANDROID. 

 Como complemento a la 
funcionalidad de los proyectos y 

aplicaciones WEB, nuestro 
departamento de desarrollo, 

diseña e implementa aplicaciones 
móviles como facilitador de la 

interacción con el usuario.

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
DE SISTEMAS. 

El conocimiento tecnológico, un proceso 
dinámico y un activo para las empresas del 

futuro.

En respuesta, R9 ofrece a sus clientes un 
servicio de consultoría tecnológica, 

ingeniería y capacitación especializada para 
proyectos en el ámbito de las tecnologías 

de la información de la industria.

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE 
CONTENIDOS
La tecnología como impulsor de la 
automatización de procesos de negocio y 
construcción de redes internas dentro de las 
empresas.
En este contexto, R9 diseña, desarrolla e 
implementa soluciones documentales para la 
industria, permitiendo que los clientes 
interactúen de manera inteligente en contenido 
desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL (FileNet, MS 

Sharepoint)

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE CONTENIDOS (CMS), 

Drupal, WordPress)  

R9
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Hoy en día la información ambiental 
es parte de la toma de decisiones de 

la industria de procesos. Información 
en línea, datos confiables y una 

gestión ambiental apropiada, son la 
clave para asegurar la sustentabilidad 

corporativa de una compañía. 

La estructura del Airviro es Modular y en 
forma integrada permite el análisis 
estadistico de la informacián ambiental. 
Provee una asistencia efectiva en todas las 
funciones vitales de la Gestión de la 
Calidad de Aire.

Se puede aplicar a la problemática 
ambiental de una industria cuyos procesos 
estan comprometidos con el ambiente 
circundante. A nivel urbano, es posible 
controlar y mejorar situaciones que afectan 
de manera negativa al medio ambiente y la 
comunidad.

El sistema AIRVIRO integra la información 
ambiental permitiendo la descripción de la 
realidad, mediante el ingreso, organización e 
integración de los datos ambientales 
historicos y actuales. Permite predecir 
acontecimientos futuros y tomar decisiones 
responsables para mejorar la calidad del 
medio ambiente.

Garantizando la sustenibilidad ambiental de 
su procesos y operaciones en el largo plazo.

SOLUCIONES 
GESTIÓN 

AMBIENTAL

R9
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VISUALIZACIÓN DE DATA AIRVIRO EN MAPA 
GOOGLE U OSM.
INGRESO DE DATA DISCRETA 
GEOREFERENCIADA A AIRVIRO.
CHEKSYSTEM - MÓDULO DE SUPERVISIÓN 
AIRVIRO:
MODULO CEMs - Según establece el DS 13 de 
SMA para Gestión de CEMs.
MODULO REALTIME: Permite ver información 
ambiental en variadas vistas gráficas.
PORTALES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL: 
Modulo que permite la generación de portales 
tipo SINCA con la gestión de contenidos y el uso 
extensivo de un mapa con la información 
georeferenciada.
PROCESAMIENTO AVANZADO DE VARIABLES 
VIRTUALES EN AIRVIRO.
MÓDULO IMPORT: Permite ingreso de 
información a Airviro desde planillas MS Excel.

GESTIÓN DEL INVENTARIO
CONTROL DE PLANIFICACIÓN
REGISTRO DE ACTIVIDADES

BITÁCORA DIGITAL
AIRVIRO DE SMHI

El módulo Bitácora Digital se ha definido 
para tener un respaldo digital de los 
registros necesarios de mantener según 
lo que sea requerido. Es factible vía este 
módulo mantener registros de visitas, 
calibraciones, mantenciones y cualquier 
otra actividad que se realice en una 
estación de monitoreo.

MÓDULOS DE 
GESTIÓN PARA 
AIRVIRO DE SMHI

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD DE AIRE
AIRVIRO DE SMHI

INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
EN ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE O 
METEOROLOGÍA

PROGRAMACIÓN, SOPORTE 
Y MANTENCIÓN DE 
DATALOGGERS.

AUTOMATIZACIÓN DE ESTACIONES 
INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS PARA 
EL CORRECTO MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN REMOTA DE LAS PARTES 
DE UNA ESTACIÓN.

ESTACIONES DE CALIDAD DE 
AIRE Y METEOROLOGÍA
PERMITE MONITOREAR VARIABLES 
AMBIENTALES CONECTADAS A LA 
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE AIRE AIRVIRO.

AIRVIRO EN LA NUBE 
(Software as a Service) 
ARRIENDO PLATAFORMA DE 
CALIDAD DEL AIRE.

SERVICIOS AMBIENTALES
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MÓDULO DE INCIDENTES 
AMBIENTALES.
MODULO DE SIMULACIÓN 
DE GASES PESADOS.

INTERFAZ PI AIRVIRO: Interfaz 
bidireccional para interconectar el sistema 
PI System de OsiSoft con Airviro.
INTERFAZ AIRVIRO OPC: Interfaz que 
permite extraer información de un OPC 
Server hacia Airviro.
INTERFAZ AIRVIRO SQL: Interfaz 
bidireccional que conecta Airviro con una 
base de datos relacional.
INTERFAZ AIRVIRO XML: Interfaz que 
lee información formateada en XML para 
ingreso a Airviro.

SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENES EN 
ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE: Permite 
conectar una cámara a un datalogger Campbell 
para el almacenamiento de un evento definido 
previamente.

OTROS SISTEMAS AMBIENTALES

INTERFACES DE SISTEMA PARA 
AIRVIRO DE SMHI
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ENFOQUE MSF V4
para un desarrollo iterativo, visión 
compartida del equipo y el 
aprendizaje a partir de experiencias.

MODELO MVC
Model - View - Controller

proyectos escalables y software 
robustos que aseguren el 
cumplimiento de objetivos. 

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE PROYECTOS PMBOK

Complementamos nuestro enfoque sistémico, con un modelo de 
desarrollo ágil e iterativo de aplicaciones, con acercamientos 

incrementales, junto al cliente, de la solución deseada.

Orientados a la industria de procesos, 
logramos automatizar tareas administrativas y 
de negocio relacionadas con la captura, 
clasificación y procesamiento de la 
información.
Las soluciones desarrolladas, implementadas 
y soportadas por R9, permiten a las empresas 
contar con un proceso integrado de manejo de 
su información, reduciendo costos y 
robusteciendo su reporting. 

La creciente importancia del conocimiento 
como un factor de desempeño, obligan a 

incorporar herramientas y metodologías que 
aseguren el exitoso desarrollo de un proyecto.

Es por esto, que en R9 adoptamos para 
gestionar el ciclo vital de los proyectos, un 

enfoque metodológico PMI.

ENFOQUE 
METODOLÓGICO

R9
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SOPORTE Y 
MANTENCIÓN 

DE SISTEMAS DE SOFTWARE
Gran parte de los procesos de negocio de 
las industrias están soportados por TI. Es 
por esto que formular y administrar un plan 
de continuidad operacional para los 
sistemas de software utilizados, es un 
proceso crítico para el cumplimiento de 
objetivos.

Buscamos satisfacer la 
demanda de nuestros clientes 

en tiempo, oportunidad y 
calidad.

Cumplimiento de SLA 
(Service level 
Agreement) y KSI nos 
permite asegurar 
capacidad y 
continuidad de los 
servicios.

Mantenimiento Correctivo:
Resolución de incidentes, 
problemas y solicitudes de 
continuidad operativa en 
ambiente productivo.

Apoyo permanente a 
consultas y explotación de 
la plataforma o sistema.

Monitoreo de respaldo de la 
plataforma. 
Mantenimiento adaptativo y 
normativa a las aplicaciones.

Proveemos 
plataforma de 
hardware y software 
para el adecuado 
funcionamiento de la 
aplicación.

- Soporte y mantención de aplicaciones  
   especializadas de la industria.

- Soporte y mantención de aplicaciones Legacys.

Nuestras prácticas en el área de servicios 
han seguido la recomendación ITIL y lo 

exigido por la norma ISO 20000:2011.

Servicios de housing u otros 
sistemas que aseguren 
mantener activa y operativa la 
plataforma.

R9
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ENFOQUE EN
    SERVICIOS

En R9 Ingeniería, convencidos en que la creación 
de valor está centrada en el cliente, hemos 
desarrollado un enfoque de servicios basado en 
los procesos de los nuestros. 

Utilizamos las mejores prácticas de gestión de 
servicios y de proyectos para alcanzar la 
eficiencia por sobre las expectativas, mejorar la 
transferencia de conocimiento hacia el cliente, y 
asegurar la calidad del servicio para los usuarios 

¿CÓMO LO HACEMOS?

MODELO DE SERVICIO
         R9 INGENIERÍA 

INICIO Y 
PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN
Y

SUPERVISIÓN

CIERRE
Y

EVALUACIÓN

EXPLOTACIÓN OPTIMIZADA DE 
PLATFORMAS
HERRAMIENTAS, PROFESIONALES Y EXPERIENCIA DE 
ESTÁNDAR INTERNACIONAL.

DOMINIO DE LAS TECNOLOGÍAS

GESTIÓN DE SERVICIOS
ISO 20001:2011

ENFOQUE SISTÉMICO Y DE PROCESOS

USO DE MÉTODOS PROBADOS Y 
ACEPTADOS POR LA INDUSTRIA.

GARANTÍA DE SOPORTE Y 
CONTINUIDAD.

R9

R9 Ingeniería - Tecnología para la industria del futuro 10



MEJORA CONTINUA CON 
FOCO EN SERVICIO.

ESPECIALIZADOS EN PROCESOS 
INDUSTRIALES

VISIÓN INTEGRAL DEL USO DE LA 
TECNOLOGÍA EN REALIDADES 
PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIO

Equipo de alta capacidad técnica, experiencia en el rubro y 
compromiso con los desafíos de nuestros clientes. Contamos 

con un grupo de colaboradores ágiles frente a brindar soluciones.

EQUIPO 
CERTIFICADO
Hemos especializado a nuestros 
profesionales no solo en tecnologia sino 
también en desarrollar habilidades 
específicas de los negocios. Cada 
servicio entregado utiliza fundamentos 
para la gestion de servicios y proyectos 
tales como ITIL o PMI.

Ingenieros con más de 10 años de experiencia, 
liderando y desarrollando soluciones para la industria 
nacional e internacional.

Para asegurar una solución tecnológica integral, 
contamos con profesionales del área informática, 
electrónica e industrial, quienes continuamente 
desarrollan sus capacidades y competencias acorde 
a las exigencias del mercado. 

NUESTRO EQUIPO
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2013 - AIRVIRO 
CHECKSYSTEM

2013 - INTERFAZ 
AMBILOGGER.

2016 - BITÁCORA 
DIGITAL AIRVIRO

2016 - PORTAL MEDIO 
AMBIENTE VENTANAS

Información medioambiental en formato amigable 
para la comunidad.
Portal altamente flexible, ampliable y modificable.

Desarrollo de portal SharePoint
Integración a sistema Airviro

ALGUNOS DE 
NUESTROS 
PROYECTOS

R9 Ingeniería - Tecnología para la industria del futuro

Monitoreo Automático de Plataforma Airviro - 
Generación de alarmas e indicadores de 
desempeño.

Interfaz que mejora la eficiencia en el envío de 
reportes ambientales a la autoridad. Desarrollo 
con opciones a futuros upgrades.

Módulo facilita el control y gestión de 
actividades en las estaciones. 
Emisión de reportes de forma rápida y eficiente.

2013 - PORTAL 
AMBIENTAL GERDAU

Rediseño y puesta en marcha de portal ambiental.
Administración del portal y su contenido no depende 
de terceros.
Visualización basado en GoogleMaps

2015 -PORTAL 
SHAREPOINT TENIENTE

2015 - 
IMPLEMENTACIÓN 
AIRVIRO

Integración de SharePoint con Airviro, centralización, 
validación y verificación de la información.
Añadir capacidad de gestión de documentos en un 
ambiente en red seguro y de fácil acceso.

Instalación y configuración de Airviro: módulo de 
reportes automáticos, validación de datos con soporte 
DS61, integración con PI System y Portal Web.
Una solución segura y escalable en el tiempo, 
mejorando la elaboración de reportes y gestión de 
alarmas.
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2014 - MIGRACIÓN 
FILENET A SHAREPOINT

2015 - PORTAL MEDIO 
AMBIENTE ERA

2015 - INTEGRACIÓN 
REPORTES DE CALIDAD 
CON SISTEMA DE SEC

2016 - AUTOMATIZACIÓN 
MONITOREO DE 
OLORES.

2016 - INTEGRACIÓN DE 
SAP CON CERTIFICADOS 
DE CALIDAD.

Upgrade en la búsqueda de información. 
Centralización de la Gestión Documental.

Proyecto de integración WordPress + MS Sharepoint 
+ Airviro para potenciar una solución robusta y de 
múltiples prestaciones.
Conexión con diferentes fuentes de información en 
línea (Airviro, pronostico, reportes automáticos, etc)
Disponer de dicha información en un diseño gráfico 
estándar de ENAP.

Diseño, programación y pruebas de un webservices 
para generar consolidado de ventas y certificado de 
calidad de ENAP.
Integración con SAP y con Winbliss (Oracle) para 
búsqueda de datos.
Se obtiene una solución versátil, con capacidad de 
integrarse a diferenres sistemas.

Interfaz gráfica web para ingreso de datos de olores 
vía web.
Interfaz generadora de documento en formato RTF.
Interfaz de registro de eventos y datos en Airviro.
Envío de Reporte generado a Sharepoint.

Desarrollo de Web Service para consultas al LIMS  y 
al repositorio de documentos de certificados de 
calidad de productos comercializados por ENAP
Desarrollo de Interfaz con SAP vía WebServices
Integración con sistema de la autoridad para la 
reportabilidad de las ventas y la calidad (Interfaz con 
SEC).

2017 - PORTAL MS 
SHAREPOINT 
CODELCO NORTE.

Portal creado en MS SharePoint para gestión de 
contenidos y perfilamientos de información.
Integración con Airviro para obtención de gráficas y 
evaluaciones de indicadores de cumplimiento.

Integración a mapas OSM y GoogleMaps para 
mejorar la experiencia del usuario, facilitando el 
acceso y la visualización de la información.
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Soluciones que mejoran la disponibilidad de datos, agilizan la 
gestión e incrementan la seguridad de la información. 
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2017 - PORTAL SERVICIOS

2017 - PORTAL MEDIO 
AMBIENTE ENAP

2017 - VALIDADOR DE 
CERTIFICADOS DE 
CALIDAD ENAP

2017 - AUTOMATIZACIÓN 
DE REPORTES DE 
CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL.

2018 - IMPLEMENTACIÓN 
MICRORED CIUDADANA 
DE MATERIAL 
PARTICULADO.

Diseño, desarrollo e implementación de plataforma 
web que permita a la comunidad la búsqueda y 
cotización de diferentes servicios.
Soporte y mantenimiento de sitio web.

Diseño, desarrollo, implementación, integración y 
puesta en marcha de portal que permite conocer 
además de la información ambiental de refinería, el 
estado de la planta ENAP en todo momento.
Información sobre Hualpén Suma y Refinería Biobío.
Indicadores específicos de gestión ambiental 
asociados a refinería y su proceso.

Aplicación web que permite automatizar el ciclo de 
generación y validación de certificados.
Permite la integración de todos los LIMS de ENAP.
Solución independiente de terceros, con alto grado 
de reportabilidad e indicadores de gestión de 
validación.

Automatización en la generación de reportes que 
cubren toda la gama de información y variables 
ambientales (aire, agua, ruido, etc.)
Permite validar y verificar los datos con reglas de 
negocio asociados a ellas.

Diseño e instalación de caja de telecomunicaciones 
y energía securitizada.
Red de monitoreo con componentes de bajo costo. 
Pioneros en materia de calidad de aire de carácter 
ciudadano.
La solución permite interpolar información de toda 
la red en un único mapa.
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www.R9.cl
contacto@R9.cl
+56 41 2620100

Ongolmo 460, Concepción
Chile
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