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+ 50 empleados 

(+85% técnicos)

Clientes en Europa y 

principalmente del sector 

aeronáutico

Expertos en consultoría 

tecnológica y desarrollo de 

Software

Oficinas en Las Palmas de G. C., 

Heidelberg y Gelsenkirchen 

(Alemania)

+ 15 años de experiencia

edataconsulting
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edataconsulting

Servicios:

› Consultoría tecnológica

› Desarrollo de software

› Transformación digital

› Gestión de proyectos

› Implementación 

› Soporte y mantenimiento

Herramientas:

› Business Intelligence

› Realidad virtual y aumentada

› Aplicaciones móviles

› Gestor de contenidos empresariales

› Integración de sistemas

› Aplicaciones web

Abarcamos el ciclo completo de desarrollo
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¿Cómo nos imaginaban en 
el pasado?
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El futuro ya está aquí
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› ¿Cómo almacenan la información de sus clientes?

› ¿Cómo se comunican con empleados, compañeros u otros actores para llevar a cabo una operación?

› ¿Cómo realizan la previsión para el próximo año?

› ¿Cómo generan y tramitan documentación?

› …

¿Cómo trabajan las empresas?
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La realidad
En la actualidad, estos procesos se suelen realizar de forma 

poco óptima, utilizando herramientas que no son 

adecuadas y que exigen un esfuerzo mayor.
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La digitalización de la empresa

Fuente: Estudio sobre el Estado de Digitalización de las empresas y administraciones Públicas españolas 2018. Vodafone.

Porcentaje de PYMES españolas que tienen un plan de 

digitalización

Porcentaje de PYMES que, teniendo un plan de digitalización, 

también tienen un presupuesto asignado

43% 
Tiene un plan de 

digitalización

50%
Tiene asignado 

un presupuesto 

al plan

La transformación digital es necesaria para que las empresas sean más competitivas y sobrevivan.
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La digitalización de la empresa

18% 16% 8% 9% 5% 44%

Fase de mejora Fase de seguimiento y control

Fase de implementación Fase inicial

Fase de estudio De momento no lo estoy valorando

Percepción sobre el estado de digitalización

28% 19% 16% 5% 6% 26%

Fase de mejora Fase de seguimiento y control

Fase de implementación Fase inicial

Fase de estudio De momento no lo estoy valorando

Percepción sobre el estado de digitalización

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Grado de digitalización de los Profesionales y Pequeñas Empresas

PYMES

Grado de digitalización de las PYMES

Fuente: Estudio sobre el Estado de Digitalización de las empresas y administraciones Públicas españolas 2018. Vodafone.



Casos reales
Transformación digital de empresas



Caso 1

Software para la generación de 
informes digitales
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La documentación de las acciones 
realizadas sobre una aeronave se hacía 
en papel

Sistema antiguo
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Flujo de trabajo antiguo
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› Generación de mucha documentación

› Flujo de trabajo lento

› Información no disponible en la organización

› Alteraciones/Pérdida información

› Grandes cantidades de papel almacenadas

› Falta de visión general 

Desventajas flujo de trabajo antiguo
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Flujo de trabajo actual

Digitalización del proceso de documentación de complaints.
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› Aplicación web con diseño adaptado a móviles

› Información en tiempo real a disposición de toda
la organización

› Capacidades offline que permiten trabajar en 
puntos donde no exista cobertura

Características



Caso 2

Realidad virtual y aumentada para 
formación
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Flujo de formación antiguo

Contratación de formadores externos para impartir formación a los empleados, o contratación de 

personal especializado para la realización de tareas.
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Formación de empleados a través del uso de realidad virtual y aumentada, y soporte remoto.

Flujo de formación actual
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Indus-XR

Solución personalizable de realidad mixta para la formación entornos seguros

Dos módulos:

› Realidad Virtual 

› Realidad Aumentada
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Indus-VR
Visualización de elementos en un entorno digital

Aeronave a escala real en un entorno digital
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Indus-AR 
Visualización de elementos digitales en un entorno real

Información sobre partes de la turbina digitalInformación sobre como interactuar con las herramientas
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› Prevención de accidentes durante la formación

› Interacción con elementos digitales

› Optimización de recursos disponibles

› Comunicación con otras personas y agentes mediante la plataforma

› Asistencia en remoto

› Reducción de costes de formación

Características



Caso 3

Software para el despacho de 
contenedores
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ware-link se creó para dar respuesta a problemas frecuentes en grandes almacenes:

› Planificación aleatoria y precipitada

› Aglomeraciones de vehículos

› Mala comunicación

› Pérdida de tiempo

ware-link | Software de gestión de almacén
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Este sistema favorece la coordinación entre almacenes y transportistas/proveedores, además de 
optimizar los procesos y los recursos en el almacén. 

El transportista o el distribuidor reserva una franja 
horaria para ir al almacén a través de la web de 

ware-link 

El administrador del almacén 
gestiona la reserva desde 

ware-link 

El transportista recibe una notificación en 
la App que le indica el estado de su 

reserva

Finalmente el transportista se coloca en el muelle 
correspondiente a su hora gracias a la planificación y 

a la comunicación eficiente que ofrece ware-link

Cuando el muelle reservado queda libre, el 
transportista recibe una notificación 

automática indicándole que ya puede dirigirse 
al muelle para iniciar las operaciones de 

carga/descarga

Desde el almacén se confirma en el 
sistema que el transportista ha llegado a 

su cita

ware-link | Software de gestión de almacén
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ware-link | Software de gestión de almacén

Contamos con una base para construir la 

solución que permita despachar los 

contenedores de forma eficiente
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› Plataforma web alojada en la nube 

› Accesible desde cualquier dispositivo

› Aplicaciones móviles para transportistas

› Automatización de tareas

› Conexión entre los distintos actores

› Planificación anticipada de eventos en las 

terminales

› Información en tiempo real sobre el estado de 

las terminales y los contenedores

› Optimización de recursos

Características
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Independientemente de su tamaño o sector, a través de la 
implantación de herramientas digitales, las empresas pueden:

› Ganar tiempo a través de la automatización 

› Tener un mayor control sobre las tareas

› Agilizar la comunicación 

› Mejorar la relación con los clientes

› Tener una visión amplia del negocio 

› Hacer predicciones y actuar rápidamente  

› Reducir la huella de carbono

Ventajas de la digitalización
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Guía para la 
adquisición de 
herramientas digitales
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› Informarse

› Ser realista y hacer las cosas con cabeza

› Análisis de la empresa (sin o con ayuda de expertos)

› No abarcar todo desde el principio

› El software es un compañero más

› Ser paciente, los beneficios son invisibles a corto plazo

› Abrir la mente a los desarrollos ágiles

› Tener en cuenta el equilibrio entre tiempo, costes y calidad

Guía para la adquisición de herramientas 
digitales



Las Palmas de Gran Canaria
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