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Multinacional de TI número 1 en España y de las principales de 

Europa y Latinoamérica 

QUIENES SOMOS 

39.000 

profesionales 

+140  

países 

3.000 M€  

ventas 

Soluciones y Tecnología  

propia 

I+D+i:  

6%-8% ventas 

Modelo de negocio diferencial basado en la Innovación 

+ Consultoría IT 

+ Consultoría de negocio 

+  Consultoría de operaciones 

+ Outsourcing de procesos 

+ IT Outsourcing 
+ Soluciones de terceros 

+ Soluciones propias 

+  Integración y arquitectura + BPO 

+  Tecnología propia 

+ PENSAR + CONSTRUIR + OPERAR 

SERVICIOS SOLUCIONES 
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Alemania 
Angola 

Andorra 

Arabia Saudita 

Argelia 

Argentina 
Armenia 

Australia 

Austria 

Bahrein 

Belice 
Bélgica 

Bolivia 

Bosnia Herzegovina 

Botswana 

Brasil 
Bulgaria 

Cabo Verde 

Camerún 

Canadá 

Chile 
China 

Colombia 

Congo 

Corea del Sur 

Costa Rica  
Croacia 

Ecuador 

EE.UU.  

Egipto 

El Salvador  
Emiratos  

Árabes Unidos 

Eslovaquia 

España 

Etiopia 
Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Guatemala 
Honduras 

Holanda 

Hungría 

Irlanda 

Italia 
India 

Indonesia 

Jordania 

Kazajstán 

Kenia 
Letonia 

Libia 

Lituania 

Luxemburgo 

Macedonia 
Malta 

Marruecos 

Méjico 

Moldavia 

Mónaco 
Mozambique 

Nicaragua 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelanda 
Omán  

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Polonia 
Portugal 

Puerto Rico 

Reino Unido 

República Checa 

República  
Dominicana 

Ruanda 

Rumania 

Rusia 

 

Serbia y 
Montenegro 

Singapur 

Siria 

Sudáfrica 

Suiza 
Túnez 

Turquía 

Ucrania 

Uganda 

Uruguay 
Venezuela 

Vietnam 

Zambia 

Zimbabwe 

Presencia en 140 paises 
QUIENES SOMOS 
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16% 

16% 

16% 23% 

17% 

12% 

Transporte y 

Tráfico Seguridad y 

Defensa 

Energía e 

Industria 

AA.PP. y 

Sanidad 

Telecom y Media 
Servicios 

Financieros 

US Navy 
Alemania Italia Reino Unido 

DFS 

Saudi Railw ays Metro de Bombay Metro de Shangai 

Hong Kong Indonesia 

Clientes líderes en todos los sectores 

 

QUIENES SOMOS 

http://www.orange.es/
http://www.petrobras.com/
http://www.eurofighter.com/
http://www.caixabank.com/index_es.html
http://www.gencat.cat/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Home/es/
http://www.eurocontrol.int/
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Indra es una de las principales compañías implicadas en la definición y 

el desarrollo de la revolución digital 

QUIENES SOMOS 

• Disponemos de un amplio espectro de soluciones propias y ajenas 

enfocadas en tecnologías digitales 

• Hemos sido seleccionados por cientos de clientes para apoyarles en la 

definición, implantación y mantenimiento de sus plataformas digitales 

• Somos socio generador de contenido en la definición de la estrategia digital 

para la industria española – Industria 4.0 

• Desplegamos capacidades end-to-end en la definición de soluciones 

digitales – desde estrategia, a funcionalidad, a tecnología 
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Minsait: la división de negocio de Indra Digital 
QUIENES SOMOS 

Diseñamos soluciones de alto valor con tecnologías innovadoras, pilotando la transformación 

digital de nuestros clientes 

Ciberseguridad 
 

Servicios de prevención y 
respuesta avanzados. Soluciones 

de ciberseguridad End-to-end 

Consultoría 
 

Consultoría de estrategia y negocio, con un profundo conocimiento 

de distintos sectores y un profundo sentido de negocio 

Tecnologías disruptivas 
 

Experiencia en movilidad, Big Data, 
arquitectura, analytics… 

Soluciones propietarias disruptivas 

2.640 Empleados 

440 Empleados 

250 Empleados 

Soluciones End-to-end 
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La iniciativa Industria Conectada 4.0 

Impulsores de la iniciativa 

www.industriaconectada40.gob.es/ 
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Iniciativas relacionadas 

 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 
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Líneas maestras de la digitalización 

de la industria española 

Digital economy businesses 
Digital economy businesses 

Principales habilitadores digitales 

Alcance de la iniciativa 

• Incrementar el valor añadido y el empleo 

en el sector industrial español… 

 

• … construyendo el modelo español para la 

industria del futuro 

• Potenciación de sectores relevantes 

• Desarrollo de oferta local de 

soluciones digitales 

 

• Desarrollar palancas competitivas 

diferenciales más allá del coste de mano de 

obra para favorecer la industria española e 

impulsar sus exportaciones 

1 

2 

3 

Objetivos del modelo español 

Objetivo 

 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 
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Metodología 

 

 
Identificación y análisis de 

habilitadores digitales 

 

Enfoque metodológico 

Análisis macroeconómico de la industria española 

Benchmark internacional de políticas de impulso 

Definición  

de acciones 
Análisis de los sectores seleccionados 

Definición 

del modelo 

de gobierno 

Entrevistas 1:1 de más de 30 expertos de la industria y 15 

de la tecnología y agentes sociales 

Workshops implicando a 40 expertos de la 

industria y 20 de la tecnología y agentes sociales 

Definición  

de alcance y 

objetivo del 

modelo para 

España 

   Identificación 

de retos y 

oportunidades 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 
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Benchmark de iniciativas públicas 

Países desarrollados 

Extensión a PYMES 

Alemania 
Autonomices  

• Apoyo a la digitalización 

de pymes industriales 

• Programa de 

financiación de 

proyectos de desarrollos 

y sistemas basados en 

TIC 

 
 

Francia 
“La nouvelle France 

industrielle” 

• Reactivación de la 

economía a través 

de la industria (34 

iniciativas) 

India 
Make in India 

• Fomentar 

inversión en 

innovación y 

nuevas 

tecnologías 

UE 
I4MS 

• Financiación de proyectos 

tecnológicos y de 

digitalización, apoyando al 

desarrollo de pymes 

industriales 

Alemania 
The future project Industrie 4.0 

• Grupos de trabajo definiendo 

iniciativas de impulso 

• Coordinación de 

implementación 

• Programa de fondos para la 

estrategia de alta tecnología 

del gobierno alemán 

 

Países emergentes 

Estados Unidos 
Smart Manufacturing 

Leadership coalition 

• Impulso de la colaboración 

de empresas, gobierno y 

universidades para la 

digitalización de la industria 

• Creación de entornos de 

trabajo y plataformas 

Estados Unidos 
Advanced Manufacturing 

National Program  

• Fomento de proyectos de 

investigación y cursos de 

formación 

• Creación de consorcios 

(empresas y universidades) 

para fomentar la innovación 

2011 2012 2013 2014 2010 

Alemania 
High-Tech Strategy   

• Apoyo a la digitalización 

Creación del grupo de 

trabajo “Industry Sience 

Research Alliance” 

• Definición de la “High 

Tech Strategy” (líneas 

maestras) 

 
 

2006 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 

http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/america/source/16.html
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/europa/source/2.html
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/europa/source/2.html
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/america/source/16.html
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/europa/source/2.html
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/europa/source/19.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/noticias/15426927/La-India-celebra-el-65-aniversario-de-su-independencia.html&ei=zheEVeOTKebW7AalgIHAAw&bvm=bv.96042044,d.ZGU&psig=AFQjCNFbrSksbGlW99K6Un55DYbDyxgPmg&ust=1434806601079866


13 

Evolución economía española 

17% 14% 11% 11% 

1% 
1% 

1% 1% 

11% 
12% 

8% 5% 

6% 
5% 

4% 
4% 

66% 69% 
76% 79% 

2000 2005 2010 2013

18% 16% 13% 13% 

3% 
3% 

4% 4% 

10% 12% 
9% 6% 

4% 3% 
3% 

3% 

65% 67% 
71% 74% 

2000 2005 2010 2013

Agricultura 

Servicios 

Manufacturas 

Construcción 

Otras industrias 

112 

142 

-28 

140 

193 

-51 

166 
191 

-24 

206 
188 

20 

21 

21 31 

31 

42 

43 

59 

60 

8 

6 
9 

8 

11 

9 

14 

10 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

E I B E I B E I B E I B

CAGR 

Exp. 

CAGR 

Imp. 

-2% -2,5% 

4,9% 3,7% 

8,4% 8,6% 

4,8% 2,2% 

2000 2005 2010 2013 

La industria manufacturera pesa el 13% en la economía española y ya es la principal contribuidora a  la 

balanza comercial positiva actual 

Valor Agregado  

(kM€) 

Empleo  

(miles) 

Exportaciones, Importaciones y Balanza comercial  

(kM€) 

171 

234 
221 

280 
17.485 20.601 20.339 18.603 586 834 990 958 

142 

183 

245 

260 

E   I   B E   I   B E   I   B E   I   B 

Objetivo de la Comisión Europea: contribución de la industria al PIB 

europeo 20% en 2020 

 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 
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Generación de vapor 

Primer telar mecánico 

1.0 

Producción en cadena 

Energía eléctrica 
Primera cadena de montaje 

2.0 

Mayor nivel de automatización 

Eléctronica y TI 

3.0 

Sistemas Ciber-físicos 

Industria y productos 
inteligentes 
Internet of Things and 

Services 
Hiperconectividad 

Big Data 

4.0 

1800 1900 1980 2000 Tiempo 

C
o

m
p

le
ji

d
a
d

 

Industria 4.0: la cuarta revolución industrial 

 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 
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¿Por qué nos encontramos en un momento de transformación digital? 

Personalización masiva 

Democratización del acceso a 

la información 

Confluyen la mayor exigencia del cliente digital con la disponibilidad de tecnologías que 

permiten satisfacer la demanda cambiando las reglas del juego  

Las tecnologías 

digitales brindan a la 
industria 

manufacturera la 

posibilidad de dar 
respuesta a las 

nuevas exigencias de 
sus clientes a nivel de: 

Por una parte, cambian las 

expectativas del nuevo cliente digital 

Por otra, la tecnología digital 

posibilita potenciar la industria 

 Aplicaciones de gestión 

Comunicación y tratamiento 

de datos 

Hibridación del mundo físico 

y digital 

Productos Modelos de negocio Procesos 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 
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Productos 

Proceso 

productivo 

Modelos de 

negocio 

Impactos de Industria 4.0 

 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 

http://caddyspain.com/wp-content/uploads/2013/07/automotive.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKLHldv83MYCFYSh2wodIL0Ldg&url=http://cienciaybiologia.com/impresoras-3d-usos-innovadores/&ei=JzymVeKXLYTD7gag-q6wBw&bvm=bv.97949915,d.bGQ&psig=AFQjCNF4Q86ZPxRmEKSnQz46SYO9VNa3yQ&ust=1437044110933184
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Modelo de Negocio 

 

 

 

• Personalización 

• Productos digitales 

Proceso 

Producto 

12 

• Diseño 

colaborativo 

• Flexibilidad y eficiencia  

• Tamaños de series y 

tiempos más cortos 

• Modelos 

logísticos 

inteligentes 

• Transformación de canales 

• Predicción de las 

necesidades 

Fabricación Logística Distribución y atención 

1 2 5 

Diseño 

3 

4 

6 

• Hiperconectividad del cliente 

• Trazabilidad multidimensional end to end 

• Especialización y ecosistemas industriales de valor 

• Sostenibilidad 

8 

9 

10 

11 

7 

Retos industriales 

 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 
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http://www.comparteinnovacion.philips.es/ Diseño colaborativo 
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Los datos se recopilan, se procesan, se 

filtran y se transmiten desde un terminal o 

dispositivo conectado. 

Los datos pasan a través de la red, que 

puede ser Wi-Fi, 3G/4G, mesh radio, 

satélite,,… 

La información a través de la red IoT se 

recopila y almacena (este almacenamiento 

puede ser en la nube) 

A través del análisis manual o procesamiento 

automático se extrae conocimiento 

Sobre ese conocimiento se envía info a 

personas, sistemas TI, o dispositivos IoT 

para que realicen una acción 

Los datos IoT se intercambian con otros 

sistemas, permitiendo monetizar y 

enriquecerlos con datos de 3º 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

• Los sensores instalados en los 
equipos envían información 

sobre suuso.  

• La plataforma gestiona si las 

partes han superado sus 

límites diseñados, y se envían 
alarmas. 

• La Plataforma es capaz de 
predecir mal funcionamiento y 

recomendar sustitución 

CONTROL DE CALIDAD 

 

• Uso de sensores conectados, 
cámaras y láseres para 

analizar los procesos de 
fabricación. 

• Motor de análisis que recoge 

datos de todas estas fuentes, 
la analiza, y ofrece ideas en 

tiempo real.  

• Inteligencia de estos análisis 

se entrega a través de una 

interfaz web 

Flexibilidad y eficiencia 

 Flujo IOT típico 
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Flexibilidad y eficiencia: Plataforma Sofia 2 
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Todo ello dentro de un entorno cada vez más competitivo que exige estar preparado para manejar cantidades ingentes de 

datos e información de distinta tipología y procedentes de distintos orígenes (“millones de señales desde cientos de cosas”) 

Medidores 

Equipos RFID 

Operations Technology Information Technology 

Batch 
processing 

plattform 

Stream 
processing 

plattform 

Data  
historian 

SCADAs PLCs 

Sensores Activos Planta Compañía 

Perspectiva de 

Proceso 

Perspectiva de 

Operaciones 

Perspectiva  

Empresarial 

Otros 

$ $ $ 
$ $ 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ $ $ 
$ 

$ 

Analytics ERP 

Planif icación 

mejorada 

Mov ilidad 

Gestión 

Documental 

Usabilidad 

Mejoras de Proceso: La mejora de la 

operación en Plantas requiere la 

utilización de sistemas expertos que 

ayuden al estudio y optimización de 

procesos diseñando tanto modelos 

de previsión como estudio de datos 

históricos 

Seguimiento de la Operación: Sistemas 

de Control y monitorización que permiten 

hacer seguimiento de la producción, los 

principales KPIs y la configuración de 

alarmas y notificaciones, son cada vez 

más dependientes de información en 

tiempo real 

Gestión y toma de decisiones: Los 

equipos que intervienen en la gestión y 

en la toma de decisiones deben 

manejar siempre la misma información, 

fiable, disponible, actualizada y 

segmentada para cada perfil 

Flexibilidad y eficiencia 
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Complejidad 

E
fic

ie
n
c
ia

 

Tradicional 

 Necesidad de acudir a la localización física  en planta del equipo o 

estación  para su monitorización  

 Alto grado de tareas manuales y uso de papel 

 Bajo grado de sensorización de la fábrica 

 

+ Avanzado 

 Un único sistema de control que integra toda la información procedente de 

todos los sensores, Scadas, PLCs, etc... permitiendo monitorizar una o varias 

factorías desde una única solución integral 

 Planta de producción altamente sensorizada 

 

 

 

 

+ + Digital 
 Sistema móvil que permita monitorización en remoto 

 Capacidades analíticas  y “big data” avanzadas  

 Herramientas para la gestión eficiente de la energía  y otros 

recursos en la planta 

+++ SMART 
 El sistema es capaz de interpretar y dar contexto a los datos en base a la 

información histórica / experiencia 

 Puede adelantarse y predecir eventos críticos para la producción (ej. averías 

en las líneas o calidad defectuosa en un lote concreto)) 

 Permite simular el resultado de producción modificando distintos 

parámetros/condiciones 

 

Flexibilidad y eficiencia: camino hacia el Smart Manufacturing 
INDRA SMART MANUFACTURING JOURNEY 
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Flexibilidad y eficiencia: Smart de Gestión de Activos 
INDRA SMART MANUFACTURING – GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 

Planificación precisa de los 
recursos de mantenimiento 

(equipos, operadores, materiales, 

herramientas y repuestos) 
basada en habilidades, 

capacidad, disponibilidad, etc. 

Planificación de mantenimiento 

optimizada Movilidad 

Monitorización 

Aplicación de terminales móviles a 
las actividades de mantenimiento 
de planta (captura de datos, 

visualización de instrucciones de 
mantenimiento, rutas de 

mantenimiento…) 

Mejora de la 
experiencia de 

usuario   

Minimización de las 
necesidades de 

formación 
Facilita la emersión de 

redes colaborativas 

Usabilidad 
Aplicación de técnicas Big Data 
y analíticas para estructurar y 
tratar grandes cantidades de 

datos – transformando la 
información en entendimiento y  

monitorizando la condición, 
fiabilidad y rendimiento de los 
equipos 

Sensórica 

Utilización de sensores para la 
recogida y procesamiento de los 
datos de los equipos que puedan 

ayudar a prever problemas en el 
funcionamiento de los mismos 

Gestión 

documental 

Soluciones de gestión 
documental que ayuden a 

incrementar la eficiencia en la 

ejecución de los procesos de 
mantenimiento, reduciendo los 

costes asociados 

http://www.reganosa.com/index.php?idioma=es
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Flexibilidad y eficiencia: Mantenimiento predictivo (Big Data + 

Analytics) 

 

• Select relevant data: 

component / failure 

type 

• Data filtering and 

clustering 

• Identify historical 

significant failures 

• Design a normal behavior 

model for specific  

signals(neural networks) 

• Identify abnormal asset 

states 

• Create fuzzy logic 

classification rules based 

on historical failures 

• Risk model to analyze 

optimum maintenance 

strategy based on total 

costs  

• Optimal exploitation of 

results through 

predictive maintenance 

service center 

• Design reports / alarms 

/ notifications 

• Predictive maintenance 

work orders 

• Spare Parts predictive 

demand orders  

Capturing and 

cleansing information 

  Detecting deviations 

of parameters 

Management of 

predictive incidents 

     Notification of best 

estimates of fault 

I II III IV 
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Flexibilidad y eficiencia: Realidad aumentada 

 https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49IWo_pLLAhWHrxoKHZrxBQgQjRwIBw&url=https://rincondelatecnologia.com/microsoft-event-lo-dejo-este-evento/&psig=AFQjCNG486kQcrYJsHvnTvGHgDrVjf4L-g&ust=1456492172902521
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Series y tiempos más cortos 

 https://www.youtube.com/watch?v=OYqBxEAtXZA 
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• Rapid prototyping 

(Additive 

manufacturing) 

• Herramientas para 

ingeniería 

simultánea 

• Forecast de ventas 

multivariable 

• Estadística 

avanzada de las 

acciones 

comerciales 

• Planificación end-

to-end de la cadena 

• Optimización de 

inventarios con 

capacidad finita 

• Network 

modelling 

optimization 

• Plataformas 

colaborativas 

con proveedores 

• Operario autómata 

de almacén 

(algoritmos de 

optimización) 

• Integración con 

transportistas 

(subastas, 

autofacturas) 

• Trazabilidad de la 

entrega en tiempo 

real (dispositivos de 

movilidad) 

• Plataformas de 

colaboración con 

clientes (VMI, 

forecast) 

• Ruteo dinámico 

• Herramientas 

pricing en base a 

forecast del precio 

de la competencia 

• Monitorización de 

la eficacia de la red 

de ventas 

• Optimización de la 

red de 

mantenimiento 

(analytics + 

movilidad) 

     

      Producción 

Pre-producción Post-producción Procesos 

Recursos 

Planif icación 

y  

aprov isionam

iento 

Personas 

Inv estigación 

y  desarrollo 

Desarrollo de 

productos y  

serv icios 

Gestión de 
proveedores 

Almacenami

ento 

Serv icios 

post-v enta 
Consumo Eliminación 

Transporte y  

entrega 

Ejemplos de aplicación Smart 

Modelos logísticos inteligentes 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy4-bcqqzKAhXCthoKHZ-EDDYQjRwIBw&url=http://www.indracompany.com/en/sostenibilidad-e-innovacion/neo/blog/articulo/3d-printing-new-disruptive-technology&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNHwR_c-WzkvzbKv03zy8H43YTgIOg&ust=1452965039122530
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi60eyzq6zKAhWBWhoKHfeIDqgQjRwIBw&url=http://prensa.adif.es/ade/u08/GAP/Prensa.nsf/Vo000A/F484B16BC85AE5BCC125781E00425680?Opendocument&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNH1dlyFekWQHYf3GqWirstVE5P6jQ&ust=1452965094485637
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj03Y_Kq6zKAhVFVRoKHbFFDUoQjRwIBw&url=http://www.logistock.cz/en/modul/storage&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNGEK3NKATvWnWbFCl95bwr9t_8hKw&ust=1452965264599295
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqsqXtrqzKAhUEMhoKHcdmDzkQjRwIBw&url=http://www.indracompany.com/sostenibilidad-e-innovacion/neo/blog/articulo/observatorio-tecnologico-del-1-al-7-diciembre&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNHqWPjKV1_2cuRbbeTdMZu7_AKkPw&ust=1452966072861545
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjywrWar6zKAhWCXBoKHfNoAaUQjRwIBw&url=http://www.ciphercloud.com/technologies/activity-monitoring/&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNGFySjKqig8zGXKGdyI5uewWL66yA&ust=1452966238220357
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Modelos logísticos inteligentes 

 https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY&feature=youtu.be 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju49mO_pLLAhWH2hoKHWfiDnwQjRwIBw&url=http://gizmodo.com/serifs-had-it-coming-1728015048&psig=AFQjCNHgeQW78AHmlbe0DGEFMiC_QD6Uag&ust=1456492121762132
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2 
EARLY TOUCH 

POINT 

 to anticipate the 
digital interaction and 

the experience of the 
physical channel  

 

 

1 
CONTINUITY OF 

DIGITAL 

EXPERIENCE 
that is developed, 

integrated, 
on the channels 

Extension of digital experience 

• The interaction with the physical channels is anticipated during the on-line phase through early touch points 
(eg. Chat, possibility to request information to the dealer when fixing the appointment on a shared agenda, ...) 
in order to strengthen the relationship with the physical network and ensure continuity in experience 

3 
 SHARING 

Information on the 

different channels 

4 
RELATIONSHIP 

with the dealer also 

on the digital channel 

Transformación de canales - omnicanalidad 
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Transformación de canales - digitalización 

 
 Marketing de proximidad 
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Transformación de canales - digitalización 

 

Marketing de Proximidad basado en iBeacons 
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 Detección de personas. 

 Medida de temperatura. 

 

 Contabilización de personas en base a 

detecciones. 

 Inicio de grabación con cámaras 

vinculada a la detección. 

 Comunicación con personal de servicio 

necesario (vigilancia, venta, etc.). 

 Encendido/apagado de iluminación, 

ventilación, etc. 

Transformación de canales - digitalización 

 

Datos de entrada 



33 

Transformación de canales - simulación 
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La predicción de los hábitos de consumo de un determinado barrio o área urbana se materializará en los 

denominados envíos especulativos de productos a los centros de distribución, con el objetivo de anticiparse 
al acto de compra de los usuarios de la zona y reducir a la mínima expresión los tiempos de entrega 

Predicción de necesidades 
http://blogthinkbig.com/metodo-de-envios-anticipados-de-amazon/ 
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Hiperconectividad 

 http://www.biddus.com/ 
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Hiperconectividad 

1 
SHARING 

of geo-data 

(geotaggetted) 

Allow the exchange of views 

The customer can consult a managed forum where customers and dealers can exchange opinion, comments 
and share information. In this area the online listening results (eg. Word and mention word cloud) are valued in 
terms of transparency 

Source:”Escucha” Internet and social “Fiat” and “Fiat 500” from 1/1 to 20/12/2015 

3 
 CHAT CLIENT 

4 
 AMBASSADOR – 
PRESCRIPTORS 

Develop and Reward 
“prescriptor model” to 

enhance sales 
opportunities  

2 
 TRANSPARENCY 

On what it is said on 

the network on each 
car  model / brand 

Social command center – focus on social media 
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Eficiencia energética 
• Centralización de los 

consumos de todos los 

dispositivos de planta en la 
Plataforma 

• Reglas en tiempo real ante 
detección de picos, 

caídas,… 

• Análisis histórico de los 
consumos 

• Medición consumos gas, agua y electricidad  

• Control Dispositivos del Hogar desde App 
móvil 

Recomendaciones 

reducción 

consumo 

Mejor entendimiento 

facturas 

Lealtad cliente  

Mejora Eficiencia 

operacional 

Sostenibilidad 

 
 Sistema eficiencia energética en el hogar 
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Personalización – cluster of one 
http://uberbaum.com/ 
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Personalización 
http://www.mates.es/personalizacion/ 
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Productos digitales 

 https://www.nuubo.com/ 
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Productos digitales 

 https://www.google.es/search?q=apple+titan&tbm=isch&tbo=u&sour

ce=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBuvDfsZPLAhXJWBoKHfuiAoYQ7Ak

IJw&biw=1438&bih=709&dpr=0.95 
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Productos digitales 

 http://2045.com/ 
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Líneas de actuación 

Obstáculos 

Fomentar la colaboración 

multidisciplinar 

Impulsar el desarrollo de una 

oferta de habilitadores 

Garantizar el conocimiento y 

el desarrollo de competencias 

de I4.0 

Promover la efectiva 

implementación de la Industria 

4.0 

• Concienciación comunicación 

• Formación académica y laboral 

• Entornos y plataformas colaborativos 

• Apoyo a empresas tecnológicas 

• Apoyo a la adopción de la I4.0 por la industria 

• Marco regulatorio y estandarización 

• Proyectos de I4.0 

• Fomentar el desarrollo de habilitadores 

digitales 

Áreas estratégicas Líneas de actuación 

Pocas interacciones 

entre la industria y la 

tecnología 

Oferta nacional de 

habilitadores digitales 

limitada 

Falta de conocimiento y 

de competencias 

Dificultades en la 

implantación y la 

evolución digital de la 

industria 

Fuente: iniciativa Industria Conectada 4.0 
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¿Qué hacen los ganadores? 

E 

E 

E 



Sergio Almar 

salmar@minsait.com 

 
Tánger 98, 7ª planta  

08018 Barcelona  

España 

T +34 93 463 2300 

F +34 934 632 314 
www.minsait.com 

Lucie Beluard 

lbeluard@minsait.com 

 
Avda. de Bruselas 35 

28108 Alcobendas, 

Madrid España 

T +34 91 480 50 00 

F +34 91 480 50 80 
www.minsait.com 


