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¿Nos reinventamos ?

Transformación Digital 
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“No es una época de cambios,

sino un cambio de época”
Leonardo da Vinci



Momento Actual

¿ Que está pasando?
¿ Donde estás ?

+ El Dato es el nuevo Recurso Natural

+ Nuevas Tecnologías ( IA) 



Disrupción = Cambio muy importante 
del modelo de negocio

Tecnología = Factor nº 1 que provoca
la disrupción 



Todo lo que se pueda se va a 

- Digitalizar

- Automatizar

- Conectar

- Analizar



Consecuencias de la disrupción tecnológica

Consumidor – Poder de Mercado

Empleado - Exigente

Líder - Creativo



Inteligencia Artificial, Blockchain, Cloud, Internet de las cosas, quantum computing fuerzas disruptivas, tecnologías 

exponenciales que están reconfigurando los negocios, las profesiones y las industrias.

Surge un nuevo paradigma en el que las fronteras entre sectores se diluyen, se impone la economía de los ecosistemas, de 

las plataformas, de nuevas profesiones y donde la privacidad y la seguridad son claves, no solo para la diferenciación, sino 

para la propia supervivencia.
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Más de la mitad de los nombres de compañías 

en Fortune 500 ha desaparecido desde el año 2000

Charles Darwin en su libro El origen de las especies señalaba que las especies más fuertes o inteligentes 

no son las que sobreviven, sino las que más rápido se adaptan al cambio. Si sustituimos especies por 

negocio, tendremos una clara radiografía del entorno actual al que se enfrentan las organizaciones.



The biggest taxi company
owns no cars.

The largest accommodation company
owns no real estate.

The biggest media company
owns no content.

The largest retailer
carries no inventory.10
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CARREFOUR

CALIDAD Y ORIGEN 

Blockchain para la Merluza y el Pollo Campero

IBM Food TRUST
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FUNDACIÓN CAJAMAR  

Predicción de la producción 

del tomateObjetivos
Dotar a los agricultores y Cooperativas de una 

herramienta innovadora de predicción acerca 

de la producción del tomate, extensible en el 

futuro a otros cultivos.

Solución
La solución consiste en una aplicación móvil en 

la que el usuario introduce información básica 

acerca de su cultivo y recibe una predicción de 

su producción de tomate a una y dos semanas 

vista.

Esta predicción está basada en un algoritmo de 

Machine Learning (Random Forest) que utiliza 

los datos del cultivo específico, datos 

geográficos e información del clima histórico y 

previsto.

El sistema está implementadosobre el entorno 

de trabajo colaborativo y de producción 

Watson Studio.

Beneficios
• Capacidad sin precedente de predicción de 

la cosecha.

• Mejora en la gestión logística de las 

cooperativas y agricultores.



¿ Has comenzado tu camino a tu re-invención digital ?

1. Estrategia

2. Tecnología

3. Flexibilidad – Metodologías Agile

4. Procesos digitales

5. Tu cliente te percibe como Innovador 



Elija un socio para obtener las

habilidades y estrategias 

que necesita para ser disruptivo

1.Visión

2.Tecnología

3.Experiencia

- Sé ambicioso

- Arranca con proyectos de poca inversión

- Que escalen rápido





Ranking de Empresas por valor en Bolsa

1º Tecnológicas

2º Americanas + Chinas



Inteligencia Artificial

WATSON
IBM Plataforma 

Inteligencia Artifical



Automatización de 

Procesos de 

Negocio (RPA)

- Automatizacion de Tareas

físicas y digitales.

- Tipicamente Back Office y 

tareas financieras

- Pe. Datos de correos y call 

centers a bases de datos, 

actualizacion de documentos

legales

Transformar el Dato 

en Conocimiento

- Utilizar algoritmos y detectar e 

interpreter patrones de 

conducta

- Tipicamente predecir

comportamiento del 

consumidor, identificar fraude

- Visibilidad sobre las 

experiencias digitales de los 

clientes e información sobre su 

comportamiento en los canales 

móviles y web

Mejorar la relación

con el Cliente y el 

Empleado

- Comunicación con la persona 

usando lenguaje natural

- ChatBot , Agentes Inteligentes

24/7,

- Recomendaciones de producto

Tipos IA
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Valor de Negocio para su Industria

Gestión del 

Cliente

- Conocimiento del 

Cliente

- Acceso Nuevos

Mercados

- Mejora Servicio

al Cliente

- Cross 

selling/Upselling

Eficiencia

Operativa

- Crea nuevos

productos

- Optimiza Operacion

Interna

- Patrones óptimos de 

operación y 

mantenimiento

Reduccion de 

Coste

- Automatización

- Productividad

Empleados

- Empleado más 

experto y mas capaz

- Ayuda a tomar

mejores decisions

- Libera al empleado a 

trabajo mas creativo



- Registro de Flujos

- Consenso

- Seguridad

- Inmodificable

Confianza
+ Ahorro de Tiempo

+ Ahorro de Costes

+ Disminución de Riesgo

BlockChain


