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1. INTRODUCCIÓN

1. Introducción
1.1. EL CONTEXTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Tal y como se destacaba en la I Edición del Diagnóstico de Situación de la Industria 4.0
en Andalucía (elaborado por la Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades, CTEICU, en 2019), la tecnología viene desde años atrás
“suponiendo una completa transformación de los procesos productivos y de negocio
en todas las empresas” y en el caso del sector industrial está generando un
“importante proceso de evolución y cambio, principalmente motivado por la aparición
de distintas tecnologías disruptivas” que han llevado al sector a su cuarta revolución
industrial. Todo ello ha generado un nuevo paradigma en el sector, en el que la
“automatización, la simulación, la integración con agentes clave o la ciberseguridad,
entre otras” están jugando un papel esencial.
Todo ello se ha visto especialmente acentuado a raíz de la crisis sanitaria, poniendo
de manifiesto la relación directamente proporcional entre la madurez digital de una
empresa y la capacidad de ésta para competir en un mercado cada vez más global,
especializado, tecnológico y en continua evolución. De entre las distintas debilidades
existentes en el ecosistema industrial, se ha puesto de manifiesto la importancia de
mantener unos niveles competenciales elevados en materia de transformación
digital, pues se está demandando nuevas habilidades, conocimientos y aptitudes que,
ligados a la transformación en las formas de trabajo, son indispensables para cualquier
negocio.
Es por tanto necesario focalizar esfuerzos en hacer que la evolución del sector
industrial se haga una realidad en su camino hacia la consecución de una Industria
inteligente y digital, que optimice sus procesos gracias a las importantes
oportunidades y beneficios que la tecnología le brinda.

1.2. EL CONCEPTO DE INDUSTRIA 5.0
Para comprender el concepto de Industria 5.0 es posible partir de la definición
contemplada en la nueva II Edición del Diagnóstico de situación de la Industria 5.0 en
Andalucía (continuación de la I Edición desarrollada en 2019), que la entiende no como
una “continuación cronológica de su predecesora Industria 4.0, sino como una
complementación de esta que impulsa una transición hacia un sistema sostenible y
resiliente, centrado en las personas e incluyendo la investigación y la innovación”.
Se entiende por tanto como el surgimiento de un nuevo “modelo de producción
enfocado hacia la interacción entre humanos y máquinas, de manera que se logre una
mejora de la productividad y eficiencia en los procesos productivos de la industria”.

Destacan alrededor de este concepto de Industria 5.0, elementos como la fabricación
personalizada, el empoderamiento humano, la rapidez y calidad, así como el enfoque
y tratamiento medioambiental y ligado a la sostenibilidad, trasladando la idea de que
la nueva revolución industrial va un paso más allá del crecimiento económico, y
tratando de dirigir el nuevo contexto industrial hacia un modelo más sostenible,
resiliente y centrado en las personas.

1.3. TECNOLOGÍAS HABILITADORAS EN LA INDUSTRIA 5.0
Partiendo de referencias europeas, y en concreto gracias a la información recogida en
el documento “Enabling Technologies for Industry 5.0”, elaborado a finales del 2020,
son varias las tecnologías que destacan en este contexto:
“Tecnologías habilitadoras en la Industria 5.0”
Interacción individualizada entre
la persona y la máquina

Biotecnología

Tecnologías de reconocimiento del estrés

Productos biodegradables, integración

físico y mental, robots colaborativos

de materiales vivos, tecnologías de

("cobots“), tecnologías de realidad

biosensors integrals, etc.

aumentada, virtual o mixta, etc.

Eficiencia energética y
energías renovables:
almacenamiento y la
autonomía

Industria
5.0

Gemelos digitales y
simuladores

Integración de fuentes de energía

Simulación y pruebas virtuales

renovables, apoyo a las tecnologías

de productos, simulación y

Power-to-X, explotación del

medición de impacto

hidrogeno, etc.

medioambiental, etc.

Inteligencia artificial

Tecnologías de transmisión,
almacenamiento y análisis de datos

Capacidad de autoaprendizaje

Red de sensores de colaboración, ciberseguridad

(monitorizado), inteligencia en

escalable y multinivel, seguridad en la nube,

enjambre, interfaz cerebro-ordenador,

trazabilidad de datos, etc.

etc.
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2. LOS RETOS DE LA PYME EN SU CAMINO HACIA LA INDUSTRIA 5.0

2. Los retos de la pyme en su camino hacia la Industria 5.0
Tal y como puede destacarse del contenido anterior, la tecnología es un aliado para la
empresa industrial, en la medida en que puede favorecer a la evolución y mejora de
su situación actual, y bajo el entendimiento de que la transformación digital es un
elemento clave para el devenir presente y futuro del sector.
De esta forma, una empresa industrial, en su proceso diario de negocio, se enfrenta a
una serie de retos clave, compartidos por la mayor parte del sector, en los que la
tecnología puede jugar especial relevancia a la hora de su consecución:
3 grandes retos de la Industria 5.0
¿Cómo puedo ahorrar
costes gracias a la
Industria 5.0?

¿Cómo trabajar mejor
gracias a la Industria
5.0?

¿Cómo puedo vender
más gracias a la
Industria 5.0?

Estos tres retos tratan de representar las principales prioridades que una empresa
industrial andaluza puede poseer en el transcurso normal de su negocio, en relación
con las decisiones que tome:
> El ahorro: desde una perspectiva directamente relacionada con la
sostenibilidad económico-financiera, la empresa industrial andaluza puede
actuar en aras de la optimización de su operativa, buscando conseguir que
el desarrollo eficiente de su cadena productiva redunde en una mejora de sus
niveles de rentabilidad y negocio.
> El incremento de las ventas: desde el otro extremo, e íntimamente
relacionado de igual forma con una perspectiva económico-financiera y de
sostenibilidad de negocio, las acciones y decisiones que se tomen en el
núcleo central de la empresa pueden orientarse al incremento en su volumen
de ventas. Llegar a más clientes e incrementar los niveles de producción y
venta está en las principales preocupaciones, necesidades y retos de
cualquier empresa andaluza.
> Una mejor forma de trabajar: en un escenario intermedio, y con una
orientación más ligada a la perspectiva interna de la empresa, en el que las
personas son el principal protagonista, el hecho de trabajar mejor (en
términos de satisfacción, dedicación, motivación, etc.) y en un contexto
seguro es otro de los ámbitos clave sobre los cuales una empresa concibe su
intervención como prioridad diaria. Asimismo, desde una perspectiva
externa, se busca una nueva y mejor manera de trabajar orientada a la
sostenibilidad medioambiental del entorno industrial en Andalucía.
Para alcanzar todos estos retos, la empresa andaluza tiene a su disposición una serie de
soluciones que pueden ayudarles en su camino hacia la Industria 5.0.
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3. SOLUCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA INDUSTRIA 5.0

3. Soluciones para la implantación de la Industria 5.0
Para afrontar los retos propuestos, se ha llevado a cabo la selección de algunas de las soluciones digitales y tecnológicas más relevantes en cuanto al potencial que poseen para
permitir a las empresas industriales andaluzas su consecución. Además, se ha tenido en cuenta el estado de madurez digital de las empresas industriales andaluzas, por lo que se
han ordenado conforme a tres niveles:
• N1: soluciones dirigidas a empresas con un bajo nivel de madurez digital, de las cuales se ofrece orientación sobre cómo implantarlas de forma autónoma.
• N2: soluciones dirigidas a empresas con un nivel de madurez medio, de las cuales se ofrece información sobre los elementos principales a considerar para su puesta en marcha,
así como recursos de interés a disposición de la empresa.
• N3: soluciones y tendencias tecnológicas, de aplicación a empresas con niveles de madurez digital altos, de las cuales se ofrece información general y algunas ventajas,
considerando que para su implantación se requiere en cualquier caso del apoyo de personal o empresas especializadas.
En la ilustración, se observan en anillos cada uno de los niveles anteriormente descritos. En cada uno de ellos, se representan cada solución que se describirá a lo largo de la guía.

Reto: ¿Cómo puedo ahorrar
costes gracias a la Industria 5.0?

Vehículo Guiado
Autónomo

N3
Impresión 3D

Realidad
Aumentada

Reto: ¿Cómo puedo vender más
gracias a la Industria 5.0?

N2
Robótica

Reto: ¿Cómo puedo trabajar
mejor gracias a la Industria 5.0?

Marketplace

RFID

Inteligencia
Artificial

Sol. Gestión
de almacenes

Business
Intelligence

N1

Soluciones para
el diseño
industrial

Plataformas
pagos

RR.SS

Herr. Gestión
contable
Sol. Recogida
opiniones

Sol.
Supervisión y
control

Soluciones en
remoto

Sol. Gestión
de la cadena
productiva
N1

Big Data

N2

Asistentes
virtuales

Pagos
digitales

Factura
electrónica
RGDP
Backups

N3

Soluciones
en la nube
Canales de Antivirus
Herr. comunicación
Ofimáticas interna

Marketing
digital

Gemelos
digitales
CRM
N1
N2

N3
Plan de seguridad

IoT

Soluciones ERP

Blockchain
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3.1 ¿CÓMO PUEDO AHORRAR COSTES GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN CONTABLE

¿Qué es?

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

Este tipo de herramientas sirven para mantener un control
exhaustivo de la contabilidad de un negocio, evaluando su
estado en función de la situación de su activo, pasivo y
patrimonio neto, así como de los distintos movimientos y flujos
de caja, existencias, costes, etc. Ofrece a la empresa una visión
exhaustiva y rigurosa de su situación financiera, mediante la
automatización total o parcial de tareas relacionadas con la
gestión de la fiscalidad, la gestión financiera, la gestión
presupuestaria, etc.

• Ahorro de tiempo y de costes.
• Centralización de la gestión y la base de clientes.

SOLUCIONES PARA EL TRABAJO EN REMOTO

¿Qué es?

Son varias las soluciones que una empresa y sus personas
empleadas tienen a su disposición para trabajar en remoto:
desde el acceso a servidores internos a través de VPN, hasta
soluciones de conexión a escritorios remotos. Todo ello, como
forma de aportar seguridad y agilidad en el trabajo a distancia.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Implemento del teletrabajo.
• Medio para la atracción del talento joven.
• Mejora de la conciliación laboral.
• Mejora de la productividad.

• Actualización de la información en tiempo real.
• Reducción costes.

1. Elección de la herramienta que será implementada:
comparar los recursos de la empresa con las
funcionalidades de la herramienta para localizar la que se
ajuste más al presupuesto, estructura y necesidades
planteadas anteriormente.
2. Mapeo de procesos: organizar los recursos y crear un
esquema de actividades para cada proceso de la actividad
empresarial.
3. Implementación: migrar la información al nuevo programa
en la forma que lo especifique el software. Una buena
práctica es revisar toda la información para seleccionar la
que sea relevante para facilitar la adaptación de la nueva
estructura.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL BAJO

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

1. Elección de la solución: dependiendo del volumen de su
organización, y de las necesidades, existen muchas
soluciones de pago y gratuitas (por ejemplo, TeamViewer o
similares).
2. Configuración de la solución: estas soluciones suelen ser
muy sencillas de instalar, y la mayoría de ellas cuentan con
soporte de instalación.
3. Comunicación interna: es muy recomendable informar y
formar a los empleados que van a utilizar esta solución.
4. Definición de protocolos de uso y de seguridad: se
recomienda elaborar un protocolo para que los empleados
sepan como usar la solución, así como actuar en caso de un
eventual fallo de seguridad.
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3.1 ¿CÓMO PUEDO AHORRAR COSTES GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

RFID / ETIQUETADO

SOLUCIONES PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL (CAD)

¿Qué es?

La identificación por radiofrecuencia tiene como objetivo
localizar y realizar seguimiento de productos de manera
automática, con la finalidad de almacenar y recuperar datos a
distancia de productos y dispositivos que posean etiquetas
para dicha localización.

¿Qué es?

Las soluciones para el diseño industrial, conocidas
habitualmente con la terminología CAD, son herramientas que
permiten el diseño de los productos a través de dibujos en 2D
y modelado 3D, permitiendo plasmar todas las características
del producto de forma asistida.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Reducción de costes.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora del control sobre la programación.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

•

Automatización de la gestión de la cadena productiva.

• Implementación de controles de trazabilidad.
• Disminución de errores.

• ¿Posees productos dentro de tu cadena productiva de los
que consideras necesario mantener un control de su
localización?

• ¿El volumen de estos productos es tal que no tienes
capacidad para su gestión?

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

• ¿Crees que invertir en el etiquetado y localización de tus
productos te ayudará a una mejor gestión de tu cadena
productiva?

• Proveedores: ver aquí

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL MEDIO

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Reducción de costes de desarrollo.
• Producción más rápida y flexible.
• Mejora de la productividad.

• ¿Dedicas una inversión importante al diseño de tus
productos?
• ¿Sometes a tus productos a continuas actualizaciones, que
requieren de nuevos re-diseños?
• ¿Crees que la digitalización del proceso de diseño puede
aportarte beneficios, agilidad y eficiencia?

• Proveedores: ver aquí
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3.1 ¿CÓMO PUEDO AHORRAR COSTES GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES (WMS)

¿Qué es?

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

Los sistemas para la gestión de almacenes (también
conocidos con las siglas WMS o Warehouse Management
Systems), son herramientas que ayudan a la digitalización del
proceso operativo de un almacén, ofreciendo visibilidad de
todo el inventario y del procesamiento de la cadena de
suministro.

• Ahorra costes.
• Mejora el servicio, reduciendo los errores en la gestión.
• Incremento de ventas.

SOLUCIONES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

¿Qué es?

Los sistemas para la supervisión y control, representados a
través de distintas aunque similares herramientas digitales
(PLC, SCADA, HMI, etc.) permiten monitorizar la cadena de
producción de una empresa industrial, para su visualización
de forma remota.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora del control de los procesos productivos.
• Aumento de la velocidad de la toma de decisiones.
• Ayuda a la detección de problemas.
• Aporta calidad y eficiencia en los procesos.

• Facilita la reposición de stock.

• ¿Dispones de un catálogo de productos diverso y con una
producción por lotes?
• ¿Tienes que gestionar inventarios de gran tamaño?

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

• ¿Posees una gran cantidad de máquinas y equipos
electrónicos en tu proceso productivo?

• ¿Tienes parte de tus procesos productivos digitalizados?
• ¿Se generan a lo largo de tu cadena de valor datos de los
que no tienes el control o conocimiento necesario para
explotación?
• ¿Crees que el uso de estos datos puede ayudarte a
optimizar tu cadena productiva?
• ¿Se dan situaciones críticas en tu proceso productivo que
conllevan la asunción de importantes riesgos – operativos,
económicos, etc.?

• Proveedores: ver aquí
• Formación y otros recursos:
• Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo mediante una gestión
inteligente de almacén – ver aquí

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL MEDIO

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Proveedores: ver aquí
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3.1 ¿CÓMO PUEDO AHORRAR COSTES GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA

¿Qué es?

Existen herramientas que van un paso más allá de la
monitorización, y ayudan a la gestión íntegra de la cadena
productiva. Además del control, permiten una intervención
directa en los procesos, facilitando la toma de decisiones en
tiempo real, y favoreciendo así a la optimización de la
operativa. De entre las soluciones, destacan los sistemas MES o
MOM.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Reducción de costes.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

• Mejora de la productividad.
• Monitorización de la actividad empresarial.
• Impulso a la gestión de calidad.

• ¿Dispones de soluciones y herramientas digitales y
tecnológicas implantadas a lo largo de toda tu cadena de
valor, que van generando datos que necesitas recopilar,
centralizar?
• ¿Quieres además de recopilar y centralizar la información
comenzar a gestionarla?
• ¿Consideras que tienes capacidad para intervenir en
tiempo real en los procesos productivos de tu negocio, y
que esto te ayudará a optimizar tu operativa?
• ¿Crees que la inversión económica que trae consigo esta
solución puede aportarte un resultado rentable y acorde a
las premisas de ahorro en costes perseguidas?

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Proveedores: ver aquí

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL MEDIO
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3.1 ¿CÓMO PUEDO AHORRAR COSTES GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

VEHÍCULOS DE GUIADO AUTOMÁTICO

¿Qué es?

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

Los vehículos de guiado automático (también conocidos como
AGVs) son soluciones cuyo desplazamiento es autónomo y no
precisan de un conductor. Se utilizan de forma mayoritaria en
procesos de logística, sirviendo para el transporte de
mercancías y cargas desde el origen (por lo general, una vez
descargados) hasta su destino (espacio previsto en su
ubicación dentro del almacén).

ROBÓTICA

¿Qué es?

Dentro de la robótica, entendidas como “máquinas o
soluciones electrónicas programable que son capaces de
manipular objetos y realizar diversas operaciones de forma
automatizada”, se diferencian dos tipos:
- Robótica industrial: producen a gran escala, automatizando
el trabajo de las personas.
- Cobots: son robots equipados con sensores que actúan como
protección ante las personas, permitiendo el trabajo
colaborativo.

• Mejora de la productividad.

• Reducción de costes.
• Reduce el riesgo de accidentes laborales.
• Mejora de la capacidad de adaptación.

REALIDAD AUMENTADA

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora en la productividad.
• Reducción de costes.
• Capacidad de producción ininterrumpida.
• Minimización de errores.
• Detección de errores durante la producción.
• Mejora de la seguridad de los trabajadores.

¿Qué es?

Es una solución tecnológica que permite al usuario observar
elementos virtuales en una situación real a través de un
dispositivo. Esta solución ha adquirido un carácter
multisectorial, debido a su aplicabilidad en varias materias y
está estrechamente relacionada con la realidad virtual.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Reducción de costes.
• Mejora de la interacción con clientes.
• Aumento de ventas.
• Mejora de la estrategia de marketing.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL ALTO
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BIG DATA

¿Qué es?

Es una solución que consiste en replicar la inteligencia
humana en máquinas o sistemas que conforme realizan una
actividad, pueden recopilar información para ir mejorando el
proceso y la capacidad de análisis.

¿Qué es?

Esta solución se define como una tecnología que se emplea
para dar una respuesta lo más óptima y eficiente posible al
empleo masivo y la explotación de los datos. Existen
distintos tipos de sistemas de Big Data, los cuales requieren
una serie de perfiles para su implementación en la empresa.
Puede consultar más aquí.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la comunicación con el cliente.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la toma de decisiones.

• Reducción de costes.
• Aumento de la productividad.
• Posibilidad de automatización de los procesos.
• Ventajas competitivas.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL ALTO

• Reducción de costes.
• Facilidad de acceso a información.
• Nuevas vías de ingresos.
• Ofrece ventajas competitivas.
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3.2 ¿CÓMO PUEDO VENDER MÁS GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

REDES SOCIALES

¿Qué es?

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

¿Cómo
puedo
ponerlo en
marcha?

La presencia de una empresa en canales digitales es clave
para la estrategia de posicionamiento, marca y relación con
clientes en una era como la de la Industria 5.0. Se hace por
tanto necesario apostar por un plan de acción que determine
las prácticas a seguir en los distintos perfiles sociales que la
empresa decida implantar, en función de cuestiones como su
público objetivo, propuesta de valor, capacidad de
actualización (en cuanto a tiempo, recursos, conocimientos,
etc.).

• Definición o fortalecimiento de la imagen de la empresa.
• Comunicación más rápida y sencilla con los clientes.

SOLUCIONES PARA LA RECOGIDA DE OPINIONES

¿Qué es?

La obtención de la opinión de los clientes a través de una serie
de técnicas y soluciones digitales es una de las principales
herramientas que la empresa tiene a su disposición para
conocer la percepción que sobre sí misma tienen los clientes,
sobre el grado de satisfacción de clientes, posición de la
empresa en relación con principales competidores, etc.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Prevención y contención de una crisis de marca.
• Mejora de la reputación e imagen de la empresa.
• Aumento de la fidelización de los clientes.
• Mejora de las ventas.

• Captación de nuevos clientes potenciales.
• Impulso a las ventas.

1. Evaluación del entorno: llevar a cabo un análisis de la
situación del sector, en cuanto a estrategias llevadas a
cabo en canales digitales.
2. Fijación de objetivos: la definición de objetivos permite
concentrar todos los esfuerzos y transformarlos en
resultados de la forma más eficiente posible.
3. Definición del público objetivo: identificar el público
objetivo al cual se dirigen los mensajes de marketing es
fundamental para el éxito de las campañas publicitarias.
4. Especificación de las líneas estratégicas y las acciones
tácticas: las estrategias disponen los medios necesarios
para alcanzar los objetivos, mientras que las tácticas
especifican cómo se ponen en práctica las estrategias en
cada caso particular.
5. Elaboración calendario de implementación: tiene que ser
lo suficientemente flexible como para realizar cambios y
adaptar la estrategia a posibles necesidades.

¿Cómo
puedo
ponerlo en
marcha?

1. Evaluación de la reputación online: realizar una búsqueda
en los principales buscadores sobre la empresa, marca,
producto, etc.
2. Análisis de los comentarios: se debe realizar un
seguimiento de todas las valoraciones negativas
encontradas para que no afecten al posicionamiento actual
de la empresa y localizar los puntos que fallan para
encontrar una solución.
3. Selección de la herramienta de apoyo: las herramientas de
recogida de opiniones permiten detectar los puntos de
mejora de la empresa a través de la opinión directa del
cliente y para saber qué necesidades se pueden llegar a
satisfacer en un futuro. Las posibles soluciones que se
encuentran en el mercado serian Brand24, Google Alerts,
Gatherup, Chatmeter, SocialMention, etc.
4. Evaluación de los nuevos comentarios: una vez aplicada la
actuación de soluciones para mejorar la reputación online
se deberá hacer un seguimiento periódico sobre los
comentarios, palabras clave, tendencias para seguir
mejorando a través de la opinión del cliente.

6. Evaluación y control: generalmente se utilizan KPI
(indicadores clave de rendimiento), que son métricas útiles
para evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos.
SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL BAJO
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Guía para la implantación de la Industria 5.0 en Andalucía
3.2 ¿CÓMO PUEDO VENDER MÁS GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

MEDIOS DE PAGOS DIGITALES

¿Qué es?

Implantación de métodos digitales dirigidos al cobro de sus
ventas por parte de la empresa en sus espacios o
establecimientos físicos. Estos métodos digitales permiten a
los clientes realizar pagos sin empleo de efectivo, ofreciendo
una alternativa cada vez más utilizada (en parte, acentuado a
raíz de la crisis sanitaria).

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la experiencia de compra de los clientes.

• Ahorro de tiempo en las ventas.
• Ahorro de costes administrativos.
• Realización de cobros desde cualquier lugar del
establecimiento.
• Control eficiente de ventas.
• Mejora de la gestión de cuentas.

¿Cómo
puedo
ponerlo en
marcha?

1. Consideración de las diferentes opciones: se recomienda
evaluar las diferentes opciones disponibles en el mercado.
2. Elección de las soluciones: en base a lo anterior, la
empresa comenzará la implantación de las soluciones (ej:.
TPV contactless, soluciones de pago móvil, etc.).

3. Configuración de los métodos de pago: cada método
digital se configura mediante la incorporación de los datos
bancarios y empresariales que se necesiten.
4. Puesta en marcha: por último, la empresa incorpora a su
funcionamiento diario las soluciones.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL BAJO
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Guía para la implantación de la Industria 5.0 en Andalucía
3.2 ¿CÓMO PUEDO VENDER MÁS GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

PLATAFORMAS DE VENTA ONLINE O MARKETPLACES

¿Qué es?

Es una plataforma de venta que proporciona espacio online y
servicios a las empresas que quieran posicionar sus productos
en el sitio web. El canal de venta Marketplace funciona como
un “catálogo” digital en el que, además del posicionamiento,
se ofrecen otros servicios como lo son la gestión de pedidos, la
logística, modos de pagos, envíos o devoluciones.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Aumento de las ventas.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

• Reducción de costes y tiempo.
• Impulso a la confianza de los clientes.
• Facilita la internacionalización.

• ¿Existe un Marketplace donde puedas vender tus
productos dado tu sector y ámbito de actividad?
• ¿Crees o conoces si tus clientes estarían dispuesto a
comprar tu producto mediante un Marketplace?
• ¿Consideras que puedes asumir un posible aumento de la
demanda de tus productos y los costes que ello pueda
suponer?

INTEGRACIÓN CON PLATAFORMAS DE PAGO

¿Qué es?

Integración de un canal digital de pago que haga las ventas
online más cómodas, seguras y rápidas. Se incorpora una
pasarela de pago a modo de puente entre el sitio web de la
empresa y el portal de la institución financiera, permitiendo
así que el cliente pueda directamente hacer frente al pago a la
hora de adquirir los productos y servicios a su disposición
(desde el propio espacio web de la empresa).

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la experiencia de compra de los clientes.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

• Proveedores: ver aquí
• Formación y otros recursos:
• Tienda virtual vs Marketplace: ¿Monto mi tienda online o
me voy a Amazon? – ver aquí

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL MEDIO

• Centralización de canales de pago.

• ¿Dispones de una página web para habilitar la compra de
productos o servicios?
• ¿Estás dispuesto a asumir los costes asociados al uso del
canal digital (por ejemplo, comisiones)?
• ¿Crees o conoces si tus clientes utilizarían este medio de
pago?

• ¿Tienes capacidad en tu negocio para hacer frente a
posibles situaciones de incremento de la demanda,
derivados de la apertura de las ventas a un comercio global?

• ¿Estás dispuesto a compartir parte de la ganancia por estar
en un Marketplace?

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Aumento de la protección y seguridad del consumidor.

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Proveedores: ver aquí

GUÍA DE IMPLANTACIÓN
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3.2 ¿CÓMO PUEDO VENDER MÁS GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

ACCIONES DE MARKETING DIGITAL

¿Qué es?

Para maximizar el valor que ofrece a la empresa su presencia en
canales digitales, la mejor forma de abordarlo es a través de la
definición de un plan de marketing digital. Supone una
estrategia de comercialización llevada a cabo en los medios
digitales, a través del cual se determinen los objetivos que se
desean alcanzar, a quién dirigir las acciones a impulsar en
cada canal, así como el detalle del cómo y cuándo se van a
llevar a cabo.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Impulso a la reputación de la empresa.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Mejora de los canales de comunicación con los clientes.
• Aumento del alcance de los servicios/productos ofrecidos.

• ¿Dispone tu empresa de página web o redes sociales?
• ¿El grado de popularidad de tu empresa está por debajo
del de sus competidores?
• ¿Tienes algún documento que recoja los siguientes pasos
que vas a seguir en materia de marketing digital?

• Proveedores: ver aquí
• Formación y otros recursos:
• Crea tu propia campaña de marketing digital paso a paso
– ver aquí

ASISTENTES VIRTUALES

¿Qué es?

Es una solución digital a disposición de una empresa para dar
soporte a la atención de la preventa y postventa, facilitando
así la relación con sus clientes y minimizando las
interacciones con la empresa (con la repercusión que ello
conlleva a nivel de eficiencia y costes). Ayuda a la
automatización de acciones repetitivas (en este caso, ligadas
a comunicación), sin que se vea mermada la calidad y la
cercanía a prestar al potencial cliente.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora del nivel de calidad del servicio prestado.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Incremento de la productividad interna.
• Fortalecimiento de la imagen digital.
• Aumento de ventas.

• ¿Es alto el grado de interacción que posee su página web?
• ¿El nivel de interacción requerido por el usuario en su
proceso de compra es elevado?
• ¿El servicio de atención al cliente está funcionando
correctamente?

• Proveedores: ver aquí
• Formación y otros recursos:

• Chatbots. Ventajas y aplicaciones para tu negocio – ver
aquí
• Chatbots para la pequeña empresa – ver aquí

• Potencia la marca de tu empresa en redes sociales – ver
aquí
• Estrategias para optimizar tu inversión en publicidad – ver
aquí
• Posiciona la página web de tu negocio – ver aquí

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL MEDIO
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3.2 ¿CÓMO PUEDO VENDER MÁS GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

SOLUCIONES CRM

¿Qué es?

Un CRM, del inglés Customer Relationship Management, es una
solución digital que permite a una empresa el
almacenamiento y centralización en un único punto de todas
las interacciones e información que se poseen sobre los
clientes, ayudando a gestionar toda la labor comercial, de
marketing y atención que hacia ellos se dirija. Es una
herramienta fundamental para entender las necesidades del
cliente, y una vía para su anticipación y maximización del
valor percibido por nuestra oferta.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la comunicación interna de la empresa, evitando
pérdidas de información y optimizando la asignación de
actividades.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Incremento de la productividad del personal.
• Incremento de ventas.

• ¿Tienes una cartera de clientes amplia?
• ¿Se generan datos a lo largo de las distintas interacciones
con tus clientes de las que crees que puedes sacar mayor
partido del que actualmente consigues?
• ¿Tienes capacidad para abordar de forma analítica a tus
clientes, entender con datos sus necesidades y expectativas,
y conseguir que la toma de decisiones sea efectiva?

• Proveedores: ver aquí
• Formación y otros recursos:
• Monta tu CRM de bajo coste: aplicaciones prácticas – ver
aquí

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL MEDIO
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Guía para la implantación de la Industria 5.0 en Andalucía
3.2 ¿CÓMO PUEDO VENDER MÁS GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

IMPRESIÓN 3D

¿Qué es?

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

La impresión 3D es una tecnología que permite crear objetos
tridimensionales físicos a partir de un diseño digital. También
conocida como “fabricación aditiva”, es una de las tecnologías
con mayor potencial dentro de la Industria 5.0, pues de su
combinación con otras tecnologías están llamadas a
transformar las cadenas productivas y de mantenimiento de
fábricas, incrementando su flexibilidad y favoreciendo la
adaptación de la capacidad de la empresa a las necesidades
del mercado.

• Genera menos residuos que la fabricación convencional.
• Reducción de costes.
• Testeo más rápido de las ideas.

GEMELOS DIGITALES

¿Qué es?

Solución por la cual las empresas pueden realizar una replica
virtual de un producto, servicio o proceso físico,
reproduciendo su comportamiento ante situaciones homólogas
a las que se enfrentaría en la vida real. Esto permite analizar sus
reacciones, mejorando así su rendimiento y eficacia. Por lo
tanto, los gemelos digitales permiten experimentar sin correr
riesgos, aportando rapidez y bajos costes al diseño.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Obtención de multitud de datos al instante.
• Mejora del producto o servicio final.
• Reducción de costes al no tener que fabricar los productos.
• Optimización en la logística.

• Optimización de la cadena de suministro.

SOLUCIONES DE BUSINESS INTELLIGENCE

¿Qué es?

Conjunto de métodos y técnicas mediante las cuales es
posible transformar datos en conocimiento útil para la
empresa, aportando gracias a sus soluciones una herramienta
clave a la hora de visualizar la información recogida de forma
dispersa en diferentes fuentes de información en un único
punto, a través de cuadros de mando, indicadores, alertas,
etc. Todo ello, de cara a facilitar la toma de decisiones sobre,
por ejemplo, acciones correctivas o de contingencia ante
situaciones no previstas,

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Gestión eficiente de la información.
• Optimización y simplificación de procesos.
• Identificación de oportunidades clave para el negocio.
• Prevención de riesgos a través de la toma de decisiones
preventivas que minimizan posibles cambios inesperados.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL ALTO
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3.3

¿Cómo puedo trabajar
mejor gracias a la
Industria 5.0?

Guía para la implantación de la Industria 5.0 en Andalucía
3.3 ¿CÓMO PUEDO TRABAJAR MEJOR GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

¿Qué es?

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

La facturación electrónica consiste en un documento que
contengan toda la información requerida en una factura pero
expedida y recibida en formato electrónico. Es decir, sustituir
la clásica factura en papel para empezar a generala en formato
electrónico.

• Aumento de la autenticidad e integridad de los
documentos.
• Agiliza y facilita la emisión de facturas.

RGPD

¿Qué es?

Esta práctica permite adaptar a la empresa al Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD), de forma que se
trate de manera óptima y legal con los datos de su clientela y
personas empleadas.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Prevención de acciones legales por el mal uso (consciente o
no) de los datos almacenados de los clientes, empleados o
proveedores.

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

1. Identificación de datos sensibles: se recomienda analizar
los datos que almacena la empresa de clientes y
empleados, y categorizarlos tal y como refleja el RGPD, para
saber como actuar.

• Elimina costes y ahorra tiempo.

1. Obtención de un medio que garantice la autenticidad e
integridad: existen distintas formas, aunque la más utilizada
es el certificado electrónico.
2. Conocimiento de la normativa sobre facturación
electrónica: antes de implantar la solución es necesario
conocer la normativa, algunas de las cuestiones más
importantes son: formatos válidos, contenido,
consentimiento del destinatario, etc.
3.

Elección de la solución: en el mercado existe una gran
variedad de soluciones de facturación electrónica, tanto
gratuitas como de pago.

• Proyección de una imagen de empresa segura y confiable.
• Aumento de la reputación.

2. Establecimiento de un mecanismo de información: para
que los empleados y los clientes, sepan como serán
tratados y almacenados sus datos.
3. Inscripción en el registro de actividades de tratamiento
de datos: en caso de cumplir con algunos de los requisitos
establecidos en el Reglamento, las empresas deben
compartir los flujos de información con las autoridades.
4. Elección de un Delegado/a de protección de datos: esta
persona ha de cumplir que todos los requisitos de
seguridad del dato sean llevados a cabo, de manera que se
obtenga el mayor grado de seguridad posible.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL BAJO
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3.3 ¿CÓMO PUEDO TRABAJAR MEJOR GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

COPIAS DE SEGURIDAD / BACKUPS

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS

¿Qué es?

Esta solución consiste en la duplicación de la información
existente en los dispositivos (ordenadores, tablets o móviles)
de una empresa, con el objetivo de poder recuperarlos en
caso de un fallo y/o ataque informático. Es una medida
indispensable para garantizar la seguridad de la empresa y de
los clientes. Requiere de un sistema de almacenaje (espacios
físicos o en la nube), así como la determinación de su
periodicidad.

¿Qué es?

Las herramientas de ofimática son un conjunto de soluciones
y programas informáticos a disposición de una empresa para
digitalizar procedimientos, tareas y actuaciones en una
empresa. De entre ellas, destacan las herramientas para la
generación de documentos, presentaciones u hojas de cálculo,
de gran utilidad para el día a día de un negocio en lo que a
gestión y trabajo interno se refiere.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Protección de la información de la empresa, en especial, de
la información sensible (datos de clientes, facturación, etc.).

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

•

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

1. Identificación de la información a copiar: es clave saber
distinguir entre lo que son datos sensibles y clave, de los
que no. Esto puede evitar que las copias de seguridad
pesen demasiado, y su almacenamiento puede ser costoso.

• Respuesta a un posible ataque digital.
• Rapidez en la recuperación de documentos.

2. Definición del tipo de copia que se realizará: completa,
diferencial, incremental o en espejo.
3. Consideración de la periodicidad requerida: es necesario
establecer con qué frecuencia se llevará a cabo la copia de
seguridad. Esto depende de la actividad empresarial, así
como del tipo de copia elegida.
4. Elección del lugar de almacenaje: es posible elegir entre
almacenaje físico (puede estar en el propio centro de
trabajo, o almacenaje en la nube, e incluso mixto)

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

Mejora en el control de ingresos y gastos.

• Optimización de la gestión de tareas y contactos.
•

Impulso de la colaboración entre trabajadores.

•

Elaboración de informes y presentaciones gráficas.

1. Evaluación del entorno y la infraestructura: Analizar la
situación de la empresa: características de los equipos
informáticos (sistema operativo, procesador, memoria, etc.).
2. Análisis de las distintas soluciones que ofrece el
mercado: comparar las distintas herramientas disponibles:
precio (existen algunas gratuitas y otras de pago),
especificaciones, número de dispositivos compatibles,
compatibilidad con sistemas operativos, etc. Tras el análisis,
se seleccionará la solución más adecuada a las necesidades
de la empresa. Algunas de estas soluciones son Microsoft
Office o LibreOffice, entre otros.
3. Instalación y uso de la solución: Una vez instalada la
solución, se deberá formar a los empleados para su uso.

5. Creación de un manual de restauración de copias de
seguridad: es recomendable escribir el paso a paso de la
restauración de copias de seguridad para que la
información sea conocida por el equipo.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL BAJO
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3.3 ¿CÓMO PUEDO TRABAJAR MEJOR GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA

ANTIVIRUS

¿Qué es?

Esta herramienta es esencial para una comunicación eficaz,
reduciendo el ruido y la fricción de la comunicación,
fomentando el compromiso de los colaboradores. En este tipo
de comunicación encontramos soluciones como la mensajería
instantánea o las videollamadas.

¿Qué es?

Recurso utilizado para detectar, examinar y eliminar
elementos perjudiciales para un dispositivo. En el caso de
una empresa, ofrece seguridad para todos los equipos
informáticos, reduciendo las posibilidades de ser atacados por
un virus, concediendo seguridad a toda la estructura digital del
negocio.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Aumento de la implicación y motivación de los
trabajadores.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la privacidad de los empleados y clientes.

•

Impulso del flujo de comunicación interna.

•

Mejora de la productividad.

•

Dinamización del trabajo colaborativo.

• Aumento de la protección de los equipos (hardware).
• Prevención de riesgos, amenazas, robos y pérdidas
económicas.
• Monitorización de los procesos productivos en búsqueda
de amenazas.
• Mejora de la imagen ante el cliente y proveedores.

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

1. Evaluación de las necesidades: el primer paso consiste en
evaluar las necesidades de la empresa en cuanto a
comunicación: comunicación entre empleados, con
clientes, canal de emisión de información, etc.
2. Elección de una herramienta: hay plataformas que
optimizan la comunicación a través de las diferentes
funciones que ofrecen. Según las necesidades habrá que
escoger la que se adapte mejor a la realidad de la empresa.
Entre las posibles soluciones en el mercado se puede optar
por Dialenga, Monday.com, Fleep, Ringover, Troop
Messenger, Yammer, Bit.AI, Zoom, Slack, Microsoft Teams,
etc.
3. Implementación: explicar el funcionamiento de la
herramienta elegida a todos los empleados y ofrecer un
medio para resolver las posibles dudas o necesidades que
surjan de su uso.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL BAJO

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

1. Listado y descripción de la situación global de la red
corporativa: tecnologías, equipamiento, canales de
comunicación, sistemas internos, tamaño, conocimientos de
los trabajadores, etc. de la empresa.
2. Análisis de las soluciones disponibles y asequibles para
la empresa: seleccionar las que más se ajusten al sistema
informático y al presupuesto inicial.
3. Implementación del paquete de soluciones: desarrollar
las acciones que se llevan a cabo para cada solución
determinada (instalación, configuración, actualización, etc.).
4. Formación y concienciación: realizar talleres con los
trabajadores de la empresa para el uso adecuado del nuevo
sistema corporativo.
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3.3 ¿CÓMO PUEDO TRABAJAR MEJOR GRACIAS A LA INDUSTRIA 5.0?

SOLUCIONES EN LA NUBE

¿Qué es?

El almacenamiento en la nube es el proceso que permite la
subida, recopilación, acceso y descarga de información en
forma de documentos de una base de datos externa que se
encuentra alojada en Internet. De esta manera el acceso a
documentos y archivos se hace más sencillo y permite hacer
más colaborativo el trabajo de la empresa. Su aplicación suele
mejorar la seguridad digital, ya que es más difícil que la base
de datos sea atacada o los archivos sean eliminados.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la productividad interna.

¿Cómo
puedo
ponerlo
en
marcha?

• Seguridad en la gestión de datos.
• Ahorro de tiempo de gestión administrativa.
• Conectividad desde múltiples dispositivos.

1. Estimación de la cantidad de almacenamiento digital
requerido: calcular cuánto espacio necesitará la empresa
en función del tamaño actual y esperado de sus archivos.
2. Evaluación de las distintas plataformas de servicio de
almacenamiento en la nube: adecuación en función de la
capacidad presupuestaria, necesidades de la empresa y
facilidad de uso de la plataforma.
3. Selección de la solución: elección de la plataforma que
cumpla con los requisitos demandados por la empresa.
4. Implementación de la plataforma: compartir el
funcionamiento de la plataforma con los empleados que
vayan a hacer uso de la misma, resolviendo las posibles
cuestiones o problemas que surjan de su uso.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL BAJO
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PLAN DE SEGURIDAD

¿Qué es?

La elaboración de un Plan de seguridad consiste en un análisis
exhaustivo de los riesgos potenciales a los que se puede
enfrentar una empresa para, posteriormente, realizar una
definición detallada de las distintas acciones que pueden
abordarse para reducir el nivel de exposición y garantizar la
seguridad en el negocio.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la seguridad de la empresa.
• Aumento de la protección de los equipos (hardware).
• Prevención de riesgos, amenazas, robos y pérdidas
económicas.
• Monitorización de los procesos productivos en búsqueda
de amenazas.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• ¿Necesitas mejorar la protección y seguridad de todas las
áreas de tu negocio?
• ¿Realizas algún tipo de actuación para prevenir situaciones
de riesgo en la seguridad digital de tu empresa?
• ¿Dispones en tu empresa de algún documento donde se
recoja la planificación interna en materia de
ciberseguridad?

SOLUCIONES ERP

¿Qué es?

Este tipo de soluciones (ERP, o soluciones de gestión
empresarial) son utilizadas para la integración y
automatización de los principales procesos de un negocio. Se
encargan de recopilar, centralizar y tratar datos en un único
punto, relacionando procesos de diversa índole (aunque todos
ellos interrelacionados entre sí), como son las compras, con la
producción, con las ventas, contabilidad, finanzas, etc.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Reducción de costes.

¿Puede
aplicarme
como
solución a
mi
negocio?

• Mejora de la toma de decisiones.
• Optimización de los procesos de gestión.
• Mejora de la seguridad de los datos.

• ¿Dispones de soluciones y herramientas digitales y
tecnológicas implantadas a lo largo de toda tu cadena de
valor, que van generando datos que necesitas recopilar,
centralizar y gestionar?
• ¿Crees que el volumen de datos que se genera a lo largo
de tu cadena productiva es inabarcable con las soluciones
que actualmente utilizas?
• ¿Consideras que puedes sacarle un mayor provecho a los
datos que se generan durante tu día a día?

• Proveedores: ver aquí
• Formación y otros recursos:
• Creación del portfolio de servicios de Ciberseguridad:
Capacidades y Ecosistema – ver aquí
• Ciberseguridad para autónomos y emprendedores – ver
aquí
• Podcast: Bitácora de ciberseguridad – ver aquí
• Consejos básicos para trabajar de forma segura desde
casa – ver aquí

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL MEDIO

¿Qué
recursos
tengo a mi
disposición?

• Proveedores: ver aquí
• Formación y otros recursos:
• Claves para elegir un ERP adaptado a tu negocio – ver
aquí
• ¿Qué necesito saber sobre un ERP para usarlo en mi
negocio? – ver aquí
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IOT / SENSORIZACIÓN

BLOCKCHAIN

¿Qué es?

IoT, “Internet of Things”, es una solución mediante la cual se
conforma una red de dispositivos y objetos donde todos
están conectados, pudiendo intercambiar datos e interactuar.
Es una pieza clave en la recopilación de datos y automatización
de los procesos industriales.

¿Qué es?

El Blockchain es una solución mediante la cual se almacena y
trasmiten datos agrupados en bloques, reforzando la
integridad y seguridad de los mismos. En la actualidad, existe
una gran variedad de casos de uso de esta tecnología.

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Reducción de costes..

¿Qué
puede
aportar a
mi
negocio?

• Mejora de la velocidad en la gestión de información.

• Nuevas vías de flujo de ingresos y modelos de negocio.
• Mejora de la experiencia de usuario y del servicio al
cliente.
• Mejora de la productividad.

SOLUCIONES PARA UN NIVEL DE MADUREZ DIGITAL ALTO

• Aumento de la seguridad en la trasmisión de datos.
• Reducción de costes.
• Prevención de pérdida de la información.
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