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Modelo de negocio  
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Las personas en Repsol 



ven la diversidad como un valor 



acciones alrededor del mundo 

/INTEGRIDAD 

/RESPONSABILIDAD/ 

/TRANSPARENCIA/ 

/FLEXIBILIDAD/ 

/INOVACION/ 





Una empresa global que mejora el 
bienestar de la sociedad y toma la 
delantera en la construcción de un futuro 
más sostenible a través del desarrollo de 
soluciones de energía inteligente. 
Con esfuerzo, talento y entusiasmo, 
seguimos avanzando para ofrecer las 
mejores soluciones energéticas para la 
sociedad y el planeta.
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Repsol Química: The Digital 
journey  
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• ¿Qué entendemos por movilidad?  
• Movilidad en plantas 
• Transición tecnológica de la Movilidad 
• Contribución a los procesos de Negocio 
• ¿Dónde estamos?  
• ¿Hacia dónde vamos? 
• Claves en el concepto de digitalización 
• Transformación Digital de Repsol 
• Claves de la transformación digital 
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• Producción 
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¿Qué entendemos por movilidad? 

Repsol.  

COMUNICACIONES 

Comunicaciones 

+ 

DISPOSITIVOS  

Comunicaciones 

Sistemas de comunicaciones asociados a dispositivos móviles que nos permite nuevas formas de hacer en planta.  

¿Por que ahora movilidad en plantas? 

El desarrollo de las tecnologías permite dar respuesta a algunos requerimientos 
necesarios y hasta ahora irresolubles. 

MOVILIDAD INDUSTRIAL 

Comunicaciones 

+ 

PROCESOS DE NEGOCIO 

Comunicaciones 

= 
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Transición tecnológica de la Movilidad 

Fuente: Ministerio de Industria , Energía y Turismo 

Una de las palancas de la Industria 4.0 es la tecnología móvil como fuente de información y medio de comunicación  

Repsol.  
Individualmente las tecnologías crean eficiencias; pero sólo 

combinadas se alcanza la excelencia y la diferenciación 

Industria 4.0 

Robots autónomos 

Simulación 

Integración 
de Sistemas 

IoT 

Ciberseguridad 

Cloud Computing 

Fabricación Aditiva 

Realidad 
Aumentada 

Movilidad 

Big Data 
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 Debe garantizar la seguridad física y lógica en nuestras instalaciones.  

 El envío de imágenes y videos debe ser controlado y gestionado – protección de datos  

 El software deberá ser lo más estándar posible y homogéneo en todos los centros 

 El hardware debe cumplir nuestros normativa interna de seguridad y gestionado por TI  

 Toda iniciativa de movilidad deberá ser orquestada por un equipo de coordinación 

 Ningún proceso debe estar basado en exclusividad en esta tecnología  

 No debe tratarse como una herramienta de comunicación continua para estar siempre conectado con el exterior a la 
compañía. 

Oportunidad para estar menos tiempo en oficina y más en planta vigilando y supervisando 

Movilidad en plantas 
…. a tener en cuenta  
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Contribución a los procesos de Negocio 

20 Repsol.  

Seguridad y Medio 
Ambiente 

Producción Industrial 

Fiabilidad y 
mantenimiento 

Logística  Industrial 

PROCESOS BENEFICIOS 

> 

> 

> 

> 

Colaboración • Nuevas formas de comunicación dentro del centro y  con terceros  
(mensajería instantánea, videoconferencias, videosteaming) 

Seguridad 
• Ayuda a la toma de decisiones en caso de situaciones de riesgo.  
• Disminución de los tiempos de intervención en caso de evacuación. 

• Compliance de auditorias de seguridad.   

Optimización de la 
Operación y 

mantenimiento 

• Reducción desplazamientos. 
• Acceso a información en planta en tiempo real.  
• Operación atendida por experto remoto (sala de control o empresas externas) 

para ayudar en la ejecución de tareas, formación en planta, resolución de 
averías. 

Eficiencia 
energética 

• Reducción de emisiones por la anticipación en generación de alertas y 
reducción del tiempo de intervención.  

• Reducción de costes.  

Fiabilidad 

• Comunicación temprana de alertas identificadas en  inspecciones en planta..  
• Optimización de rutas de inspección.  

• Reducción de tiempos de paradas no productivas por anticipación en la 
necesidad reposición de equipos y reducción de averías.  

• Aumento de la disponibilidad y utilización de la planta. 

Logística  
• Optimización de gestión de stocks  
• Gestión óptima de rutas (logística primaria / secundaria) 
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Contribución a los procesos de Negocio 
ÁREAS DE NEGOCIO 

Producción Industrial Fiabilidad y Mantenimiento Logística Industrial SMA 

• Localización de activos  mediante 
códigos QR, etc. 

• Experto en Remoto 

• Geoposicionamiento de permisos 
de trabajo  trabajo en planta 

• Gestión de paradas 

• Firma digital 

• Gestión de materiales en almacenes 

• Gestión de expediciones y flotas 

• Geo-posicionamiento de elementos 
medioambientales 

• Consulta de procedimientos  

• Acceso a los sistemas de 
producción en tiempo real  para la 
toma de decisiones. 

• Trunking (sustitución emisora) 

• Comunicación face-to-face  

• Calibración de Instrumentos 

• Seguimiento de rutas  de 
mantenimiento y toma de datos 
asociados 

• Gestión de alertas  

• Gestión de rutas óptima y eficiente • Geolocalización de personas físicas 

• Permisos de trabajo 

• Comunicación instantánea  por 
escrito dentro de una red privada 
de seguridad  

• Acceso  en campo a la información 
del Libro de Relevos 

• Rutas de operación 

 

• Envío de imágenes u otra 
información de aviso a los equipos 
de mantenimiento en tiempo real 

• Creación de ordenes de trabajo  y 
Mantenimiento en CCII 

 

  

- Maximización de la seguridad - Mejora del margen - Excelencia Operativa 

60% 
8% 

32% 

Impacto de los casos de uso en los objetivos 
estratégicos del Negocio 

Casos de uso 
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¿Dónde estamos? 

D. TI Industrial. Junio 
2016 

2013 

Despliegue Wifi  
Coruña, Cartagena  

y Tarragona (OleoIefinas) 

Despliegue Wifi 
Puertollano 

Despliegue  Wifi Petronor 
(Refinería 1 y 2, Conversión, 

URF, TAR) 

Homologación 
Smarphone 

Ecom  
(Atex II . Zona 1) 

Homologación 
Tablet 

(Atex II . Zona 1) 

Inicio compra 
PDA 

(AtexI . Zona 0) 

2017 2014 2015 2016 

Movilizadas apps 
para  Windows 

(GesIP y SGES) 

Movilizadas apps para Windows  
(GPT y CMX) 

Dispositivos Infraestructura Aplicaciones 

Piloto Trunking 
(LTE/4G) en CO 

Proyecto SICLOS 

Piloto Detectores 
gases en CG 

Piloto Oficina 
móvil en PT, CG 

y CO 

PoC Casco 
Daqri 

Movilizadas apps 
para Android  

(GesIP, SGES y 
GPT) 

Geoposicionamiento 
Permisos de Trabajo 

Movilizado OT y 
Peticiones de material 

en Maximo  
Movilizada SaS 

Piloto 
reconocimiento de 
humo y fuego por 

cámaras en BI 

Piloto Big Data 
en Cracker en SI 

(QUI) 

Tracking personas 
en BI (Tecnalia)  

Proyecto fase 1. 
(MovilGmao) 

SAP-PM: avisos, 
ordenes y vales de 

repuestos. 
Chequeos(QUI) 

Piloto   
SAP-Órdenes de trabajo 

en SI (QUI) 
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¿Hacia dónde vamos? 

D. TI Industrial. Junio 
2016 Dispositivos Infraestructura Aplicaciones 

Reconocimiento 
por voz 

Movilizar para 
Android la gestión 
de almacenes de 

repuestos 

Experto Remoto 

Despliegue 5G 

Biometría 
aplicado a 
Seguridad 
Industrial 

Gestión inteligente 
de almacenes 

Planta 
Inteligente 

Sensorización 
mejora 

indisponibilidades 
y eficiencia 
energética  

Fog Computing 

Big Data:  Análisis de 
datos y  Toma de 

decisiones 
Realidad aumentada 

Movilizar apps 
para Android  

(CMX, LIR, otras) 

2018 2017 
Transformación digital 

Movilizar nuevos flujos de trabajo 
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Claves en el concepto de digitalización 

PROCESO 

Cambios en los 
procesos y nuevas 
metodologías son 

factores claves para 
comenzar 

TECNOLOGÍA PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Nuevos productos y 
servicios relevantes 

para la gente  

ESTRATEGIA NEGOCIO / CORPORATIVA - VISIÓN 

GESTIÓN DEL DATO 
Datos e Información como palanca de la innovación 

PERSONAS 
La clave del cambio son las personas  

 

La sponsorización a nivel de Dirección es clave para el inicio y el éxito para la Transofrmación  

• Nuevos hábitos y comportamientos 
• Empleados a nivel del cambio 
• Gestión del cambio para la creación de 

una cultura de la movilidad 
• Desarrollar nuevas capacidades 

• Diferentes metodologías 
 (lean, agile, desing thinking…) 
• Prueba y aprendizaje como 

clave del éxito 
• Time-to-market → Time-to- 

Value 
• Operación fuera de los 

parámetros habituales 

• Involucrar a todos los stakeholders  
• Eficiencia operacional 
• Valor Marca 

• Alineación con la estrategia de 
negocio 

• Aseguramiento del valor de la 
información, calidad y fiabilidad 

• Capacidad analítica 

• Repensar modelo de negocio, 
nuevos modelos de negocio 

• Valor y compromiso 
• Nuevas alianzas 
• Cambio, desde la actitud 

conservadora y una visión 

No se trata solamente de tecnología 
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Transformación Digital de Repsol 
Digital Journey 

“Digital make-believe” – “ENVISIONING” 

“Transformation” – “BE DIGITAL" 

Digital Leader” –  
"BE DISRUPTIVE" 

B
EN

FI
C

IO
S 

D
E 

N
EG

O
C

IO
 

Nuevas 
capacidades 

• Definición de  una visión común de la digitalización 
• Establecer palancas de valor de la digitalización en la visión 

digital 

• Establecer cultura de decisión en base a datos 
• Compartir medidas y éxito 
• Mejora continua y permanente 

• Nuevas habilidades digitales 
• Industrialización de las principales innovaciones 

digitales 
• Excelencia 

Nuevos modelos y 
metodologías 

Entendimiento Común 

“Definition“ – “LOOK DIGITAL” 
• Establecer “Oportunidades Digitales Repsol”  
• Definir la hoja ruta de Digitalización (modelo y gobierno) 
• Establecer las iniciativas que corresponden a cada negocio  
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Claves de la transformación digital 

Estas transformaciones digitales afectan a todas las empresas, modificando en 
profundidad sus organizaciones, su manera de trabajar, sus modelos económicos y 
de negocio y su cultura empresarial.  
 
La digitalización de cada sector se producirá por la aparición de nuevos estándares 
de la cultura digital a través de tres elementos clave:  
 
 Refuerzo del foco sobre el cliente: para anticipar y responder a sus necesidades 

y hábitos reactividad, atención personalizada y calidad de servicio, enfoque 
interactivo con la comunidad de clientes.  

 Atención permanente a los empleados: mayor participación de los empleados, 
inclusión en las innovaciones y transformaciones, mayor responsabilidad.  

 Colaboración ampliada con el ecosistema: open innovation, agilidad, 
asociaciones tecnológicas o comerciales.  

 
Repsol, S.A. Dirección que ha elaborado el documento. dd/mm/aaaa. 
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