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El mundo entero se encuentra inmerso en un 
periodo de transformación digital que afecta 
a todos los elementos de nuestra vida: la 
comunicación, la movilidad, la vida laboral, 
la forma en que acudimos al médico o viajamos, 
incluso, a cómo nos relacionamos. Esta 
transformación ha motivado que la tecnología 
juegue un papel cada vez más relevante 
en nuestro día a día, hasta el punto de 
convertirse en un elemento clave para 
el desarrollo económico.

Nunca antes hemos estado tan vinculados a 
herramientas tecnológicas. La crisis sanitaria 
derivada de la Covid-19 ha potenciado el uso 
de la digitalización en todos los sectores. 

Tanto es así que, en 2021, España registró un nuevo 
récord de solicitudes de patente europea de origen 
español, alcanzando la mayor ratio de crecimiento 
de los últimos diez años (8,9%), tal y como recoge 
el	Índice	de	Patentes	2021	de	la	Oficina	Europea	
de Patentes.

01¿POR QUÉ LA TECNOLOGÍA GENERA 
UN IMPACTO POSITIVO EN LAS PERSONAS? 
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Nunca antes hemos estado tan vinculados a 
herramientas tecnológicas. La crisis sanitaria 
derivada de la Covid-19 ha potenciado el uso 
de la digitalización en todos los sectores. 
Tanto es así que, en 2021, España registró 
un nuevo récord de solicitudes de patente 
europea de origen español, alcanzando la 
mayor ratio de crecimiento de los últimos 
diez años (8,9%) , tal y como recoge el Índice 
de	Patentes	2021	de	la	Oficina	Europea	
de Patentes.

Esta	cifra	refleja	el	cambio	de	mentalidad	que	
está adoptando el tejido empresarial, dado 
que,	con	el	fin	de	adecuarse	a	las	demandas	
de los consumidores, realiza una mejor 
aplicación de la tecnología para que sus 
productos y servicios tengan un impacto cada 
vez más positivo en la vida de las personas. 
Pero ¿cómo lograrlo? La respuesta reside 
en poner la tecnología al servicio de las 
personas, afrontar la emergencia digital 
adoptando una perspectiva que sitúe al ser 
humano en el foco del desarrollo tecnológico. 
Todo ello, con una visión social, inclusiva, 
humanista y sostenible para que la transición 
digital refuerce los derechos humanos.

El objetivo es que la tecnología facilite cada 
vez más el empoderamiento ciudadano y, 
para ello, no solo hay que brindar nuevos usos 
de la tecnología a la población. Es ahí donde el 
sector empresarial está dando un paso más al 
optimizar procesos, reducir costes o mejorar 
sus servicios. Y eso tiene un impacto directo 
en la sociedad, un hecho que va en línea con 
la declaración de la Comisión Europea del 
2030 como la década digital.

Para analizar esta transformación y el 
impacto que tiene en los diferentes sectores 
empresariales y en la sociedad, desde la 
Universidad Internacional de Valencia 
(VIU) se han realizado cuatro TECHmeets, 
o lo que es lo mismo, cuatro jornadas online 
en las que ha explicado cómo ha evolucionado 
la tecnología en el sector sanitario, industrial, 
empresarial y medioambiental.

Con las principales conclusiones estas 
jornadas se ha redactado este informe 
centrado	en	ejemplificar	usos	inteligentes	
de la tecnología en estas industrias, analizando 
y demostrando cómo contribuyen de manera 
global en proyectos de otras áreas y, sobre 
todo, cómo pueden mejorar la vida 
de las personas.

IMPACTO POSITIVO 
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HACIA UN 
NUEVO 

PARADIGMA 
SANITARIO Tendencias HealthTech que están 

revolucionando el sector 
La industria tecnológica del sector sanitario, encargada entre otras cosas de 
la innovación del sector, poco se imaginaba en 2019 la gran transformación, 
a pasos acelerados, que daría tras la pandemia provocada por la Covid-19.

Índice	de	Patentes	2021.	Oficina	Europa	de	Patentes.	Abril	de	2022.	Enlace.
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Tras afrontar el desafío de mejorar los 
procesos de atención y los servicios 
disponibles para afrontar la contingencia 
existente, la tecnología aplicada al 
sector sanitario ha demostrado que 
la digitalización es necesaria en las 
instituciones de salud para mantenerse 
a la vanguardia y, sobre todo, para estar 
preparadas para el futuro. Pero, ¿cuáles 
son las tendencias que los especialistas 
del sector salud deberían conocer para 
que las instituciones estén preparadas y 
sigan mejorando la vida de los pacientes?

1.

La	medicina	se	ha	beneficiado	
significativamente	de	la	evolución	en	las	
imágenes médicas que abarca especialidades 
como la radiología, la ecografía, las 
tomografías o las resonancias magnéticas. 
Gracias a ellas, se observan partes del cuerpo 
minúsculas, con una gran resolución.  Sin 
embargo, el desarrollo tecnológico existente 
hace que cada vez más hospitales apuesten 
por dos tipos de disrupciones que no sólo 
agilizan el trabajo de los facultativos, sino 
también la forma en que analizan las lesiones 
y, por tanto, sus decisiones, impulsando 
la prevención ante ciertas enfermedades 
futuras. Las disrupciones a las que nos 
referimos son:

La imagen computacional
 
Se trata de una técnica que combina la 
adquisición de datos y su procesamiento 
para crear la imagen de un objeto a través 
de medios indirectos para obtener una 
resolución mejorada e información adicional 
como la reconstrucción en 3D. Gracias a ella, 
el sector sanitario puede extraer una imagen 
a través de un ordenador y permitir al médico 
tomar decisiones tras conocer con detalle 
el estado de la lesión, de qué se compone, 
qué agresividad tiene o cuáles son sus 
componentes principales.

La Inteligencia Artificial

Son algoritmos de desarrollo de aprendizaje 
automático o aprendizaje profundo que 
permiten tener cada vez más información 
de mayor calidad, además de más precisa y 
robusta, en un periodo breve de tiempo. Esto 
permite que se pueda estudiar a un mayor 
número de pacientes y, a su vez, que se haga 
de una forma más reproducible.

La	computación	y	la	inteligencia	artificial,	
sumadas al big data, son fundamentales 
para el procesamiento de la información, 
permitiendo que, al tener información útil, 
los médicos sean capaces, sin necesidad 
de tocar al paciente, de conocer con enorme 
precisión y con una resolución en micras, 
de qué manera están organizados los tejidos, 
su calidad o las alteraciones y anomalías 
que se están produciendo, potenciando 
así el diagnóstico precoz y preciso de 
ciertas patologías con la opción terapéutica 
más adecuada.

De imágenes digitales a datos medibles 
para el diagnóstico precoz 
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“La tecnología no es más 
que una herramienta que 

nos permite hacer las 
cosas mejor para beneficio 
del paciente y de la salud”.

Luís Martí Bonmatí 
Director Área Clínica Imagen Médica 

en Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe

“



El desarrollo de la medicina 
personalizada es el resultado del 
gran boom de las tecnologías de 
secuenciación genética, gracias a las 
cuales se ha hecho posible el análisis 
del	perfil	genético,	su	estilo	de	vida	
o qué factores aumentan el riesgo 
de padecer una enfermedad.

Sin embargo, este tipo de medicina, 
no solo se basa en diagnosticar y 
tratar al paciente, ya que en el proceso 
son claves tres pilares: el diagnóstico 
de precisión, que está basado en la 
secuenciación del ADN de la persona 
para obtener todos sus datos genéticos; 
las terapias adecuadas a cada paciente, 
y el tratamiento de los datos digitales 
para determinar y predecir la situación 
del paciente en función del efecto que 
tiene una mutación a nivel fenotípico. 

La suma de estos tres aspectos es lo 
que permite a los pacientes tener una 
experiencia personalizada, sentirse 
únicos y, además, poder prevenir 
determinadas patologías o prever 
cómo va a responder un paciente 
a un fármaco.

Esta medicina preventiva o predictiva, 
además de personalizada, se está 
consiguiendo en estos momentos 
gracias a importantes tecnologías 
de diagnóstico como:

Tecnologías de secuenciación 
genética, esenciales en la 
experiencia personalizada

2.
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Esta solución tecnológica, basada 
en	la	inteligencia	artificial	y	cuyo	
crecimiento en los próximos cinco años 
se estima en más del 41% , tiene el objetivo 
de recrear el clon digital de un órgano o 
incluso, del cuerpo entero del paciente, a 
partir de millones de datos personales que 
son recopilados por medio de diversos 
exámenes de salud que se actualizan de 
forma recurrente.  
  
La medicina de precisión puede 
aprovechar el uso de esta tecnología 
para prevenir una enfermedad, conseguir 
un diagnóstico más preciso e, incluso, 
para probar determinadas terapias y 
observar cómo responde un paciente a  
un determinado fármaco o tratamiento.

Se trata de dispositivos electrónicos 
inteligentes que se colocan sobre 
alguna parte del cuerpo humano con 
la	finalidad	de	monitorizar	algunas	
variables	fisiológicas	del	paciente	en	
tiempo real. Gracias a ellos, el paciente 
pasa a ser un sujeto activo en el control 
de su propio estado de salud, pues 
apoyados en tecnologías 4.0 como 
la	inteligencia	artificial	o	el	machine	
learning, proporcionan información sobre 
la presión arterial, patrones de sueño o 
sedentarismo. De este modo, se pueden 
realizar diagnósticos tempranos, un 
tratamiento personalizado o gestionar 
enfermedades crónicas.

Este avance consiste en la creación 
de sensores inalámbricos de pequeño 
tamaño que son implantables en células 
vivas del cuerpo humano para controlar 
el estado de salud del paciente, mediante 
los cambios que experimenta la célula 
a lo largo el tiempo. El resultado de esta 
innovación es la capacidad de prevenir 
y	definir	la	terapia	más	adecuada.		

Quizá metería un poco más de contenido 
o algún dato de crecimiento en cada 
tendencia concreta: gemelos digitales/
miniaturización/wearables/
mapeo computacional…

El desarrollo de esta tecnología 
no invasiva sirve para producir un 
mapa del corazón en tiempo real, 
sin necesidad de intervenir al 
paciente. Con ello se busca predecir 
una anomalía cardiaca, ya que este 
mapa interactivo plasma los puntos 
críticos de arritmia en cualquier 
parte del corazón.

Los gemelos digitales La miniaturización de los 
dispositivos 

Wearables Sistema de mapeo computacional

Estas	innovaciones	ponen	de	manifiesto	que	la	aportación	más	relevante	
de la medicina personalizada es la prevención, pues no se puede considerar 
a las enfermedades como ‘cajas’, dado que cada patología es distinta y cada 
ser humano reacciona ante ella de una manera diferente.
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“El paciente es visto 
como un ente individual, 

teniendo en cuenta 
sus particularidades, 

facilitando la previsión 
y la prevención”.

Juan José Galano
Profesor del Máster Universitario en 

Bioinformática de VIU 

“



Las tecnologías de fabricación 
aditiva están cambiando los sistemas 
productivos, incluido el de la medicina, 
ya que permite crear soluciones 
adaptadas para subsanar distintos 
tipos de morfologías en los seres 
humanos. Así, la tecnología 3D en 
la medicina surge como una nueva 
solución para crear dispositivos 
personalizados que pueden satisfacer 
las necesidades de los pacientes.

Esto es algo que aplica Ayúdame 3D, 
la asociación española creada por un 
joven ingeniero que comenzó creando 
una prótesis desde la habitación de 
su casa. A día de hoy, esta asociación 
ya ha ayudado a 48 personas de 10 
países diferentes gracias a diseños 
mecánicos totalmente personalizados 
(tamaño, color, gustos de cada 
persona…) que no necesitan nada 
mecánico y funcionan con la 
propia articulación.

Casos de uso: la realidad de 
La tecnología aplicada a la salud

LA IMPRESIÓN 3D 
EN LA MEDICINA: 
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“
“El siguiente paso que 
quiero dar no es llevar 

brazos, sino impresoras 
que hagan brazos, porque 

lo que quiero divulgar 
es el valor social 

de la tecnología”.

Guillermo Gauna-Vivas 
Director de Ayúdame3D, incluido en la 

lista de Forbes de los 100 españoles 
más creativos del mundo 

de los negocios



“La medicina personalizada 
no solo se basa en tratar de 
diagnosticar y tratar 
el paciente, si no en evitar 
y prevenir determinadas 
patologías por su 
factor genético”.

Ana González
Profesora del Máster Universitario 
en Ingeniería Biomédica de VIU

“
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LA TECNOLOGÍA, 
AL RESCATE DEL 
MEDIOAMBIENTE

03
Las innovaciones que están 
reconfigurando el sector
Mejorar la competitividad es, normalmente, la principal razón para que un 
sector se lance a la transformación digital. Sin embargo, otro motivo para 
hacerlo	es	la	búsqueda	de	la	eficiencia	y	optimización	de	recursos,	lo	que	
acaba traduciéndose en una apuesta por la sostenibilidad y una reducción 
del impacto ambiental. 

Esta necesidad de cuidar el medioambiente y buscar fórmulas más 
sostenibles	 para	 interactuar	 con	 el	 entorno	 se	 puso	 de	manifiesto	 en	 la	
conferencia COP21. Desde entonces, la tecnología ha ayudado más que 
nunca a obtener información con la que adelantarse a los fenómenos y 
reducir riesgos de incendios, inundaciones o efectos isla de calor. ¿Hacia 
dónde nos dirigimos ahora y cómo seguiremos aplicando la tecnología al 
medioambiente para preservar nuestro entorno y nuestro bienestar?
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Infraestructuras verdes, la barrera al 
tsunami urbano 

Se	trata	de	infraestructuras	creadas	con	el	fin	
de reducir el impacto que el modelo urbanístico 
actual tiene sobre el medioambiente. 
Las infraestructuras verdes consisten en una red 
estratégicamente	planificada	que	interconecta	
zonas naturales con zonas seminaturales para 
contribuir a la obtención de los llamados servicios 
ecosistémicos, es decir, recursos que mejoran
 la vida de las personas. Entre ellos se incluyen
 los servicios de aprovisionamiento (agua, comida, 
energía), regulación (gestión del agua, control 
de la temperatura), soporte de hábitat
(mejora de la biodiversidad) o culturales
 (uso de espacios recreativos). 

Su implementación, para que sea efectiva 
y exitosa, se apoya en el uso de tecnologías 
de la información geográfica, que analizan 
cualquier dato con una localización,
 e inteligencia artificial,	que	permite	identificar	y	
cuantificar	con	precisión	los	datos	para	una	mejor	
toma de decisiones. Gracias a esta combinación, 
es factible construir un futuro más sostenible.

Impresión 3D para reducir emisiones
 
La tecnología de fabricación aditiva es 
otra de las tecnologías que, gracias a 
la impresión 3D, aporta ventajas en los 
procesos productivos si se le compara 
con la fabricación tradicional. Asimismo, 
tiene connotaciones ambientales 
positivas, pues utiliza menos material 
al realizar una optimización geométrica 
de la pieza; un hecho que puede ser 
rentable en un futuro próximo para reducir, 
por ejemplo, las emisiones que generan 
los aviones.

Por otro lado, ayuda a reducir 
la sobreexplotación de materias primas 
y la generación de residuos, dado 
que puede emplear material reciclado; 
y sirve para construir viviendas de bajo 
coste o ayudar en catástrofes 
o desastres naturales.

Geoingeniería como solución al 
cambio climático

 Esta	tendencia	consiste	en	la	modificación	
deliberada a gran escala del clima para 
limitar o revertir el calentamiento global y 
se puede desarrollar de diversas maneras. 
Una de ellas mediante ‘el secuestro’ de 
carbono, un método por el que se captura 
CO2 atmosférico y se almacena de forma 
segura, por ejemplo, plantando árboles 
en las ciudades. Otra forma de realizar 
geoingeniería, aunque existen más, es usar 
espejos gigantes que bloqueen la radiación 
solar con una sombrilla espacial o alterar la 
composición de la atmósfera para reducir la 
temperatura global. 

Sin embargo, su utilización puede provocar 
fenómenos adversos desde el punto de vista 
ambiental	y	generar	conflictos.

1 2 3
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Smart cities, una transformación 
digital de las ciudades

El uso de tecnología en las ciudades 
permite	gestionar	de	forma	eficaz	y	
sostenible el transporte, los espacios 
públicos e, incluso, los recursos 
hídricos para disminuir las emisiones 
de CO2 y aumentar el bienestar de los 
ciudadanos. De este modo se potencia 
que cualquier ciudad sea sostenible, 
conectada y optimizada gracias 
al empleo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.

Turbinas e hidrógeno verde, esenciales 
en las renovables 

Las energías renovables están 
transformando los mercados con una 
velocidad sin precedentes gracias a la 
aplicación de nuevas tecnologías que han 
ayudado a los países a iniciar el proceso 
de descarbonización de sus economías.

La energía solar y eólica

Las turbinas eólicas y los paneles 
solares son las tecnologías que 
representan, para buena parte de la 
población, el avance de la energía 
renovable. De hecho, la Agencia 
Internacional de Energía prevé que este 
tipo de energía represente el 30% de la 
energía mundial en 2024.

El hidrógeno verde 

Es generado por energías renovables 

bajas en emisiones, ya que utiliza 
una corriente eléctrica para separar 
hidrógeno del oxígeno del agua. 
Por eso, se ha posicionado como 
una importante alternativa en la 
descarbonización de sectores de difícil 
electrificación	o	en	sectores	como	la	
siderurgia, la aviación o el transporte 
marítimo al quemarse de forma limpia 
y dejar solo vapor de agua.

4 5
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Desarrollar Inteligencia Ambiental 
para	mejorar	la	eficacia	de	las	
ciudades a través de tecnología de 
teledetección y el análisis de sistemas 
de	información	geográfica	ya	es	
posible. Green Urban Data lo sabe 
muy bien, pues su propósito es hacer 
de la Tierra el mejor lugar para vivir 
gracias a la aplicación de la tecnología 
de satélite. De este modo, empodera 
a la ciudadanía con información que 
puede resultarle útil para elegir una 
ruta, contratar un seguro o comprar 
una vivienda.

Con estos datos, los responsables 
de	la	toma	de	decisiones	cuantifican,	
comparan y establecen prioridades 
para optimizar los recursos de las 
ciudades y priorizar estrategias con 
un impacto directo en la calidad de 
vida de las personas, de los municipios 
y, también, de la economía. 

Tecnología para el medio ambiente: 
ejemplos y aplicaciones

INTELIGENCIA AMBIENTAL PARA 
MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD 
EN LAS CIUDADES  
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04¿QUÉ NOVEDADES SE ESCONDEN TRAS 
LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL?

Las nuevas tecnologías están 
suponiendo un cambio sustancial   
en la gestión del sector industrial. 

La aplicación de innovaciones en la 
industria manufacturera ha traído 
consigo cambios inimaginables hace 
tan solo unas décadas, generando 
incrementos de velocidad, 
personalización, precisión y, 
especialmente,	mayor	eficacia.
Además, estos avances tecnológicos 
van ligados a implicaciones de 

conectividad, seguridad, rentabilidad 
y sostenibilidad que permiten 
dar respuesta a preocupaciones 
relacionadas con la visibilidad, 
trazabilidad y control de la cadena 
de valor en tiempo real. Esta 
revolución se encuentra en pleno 
auge y, por eso, desde la Universidad 
Internacional de Valencia (VIU) 
hemos recopilado las principales 
aplicaciones que continuarán 
transformando la industria 4.0 
y, también, a sus trabajadores:

TENDENCIAS EN 
TECNOLOGÍA QUE NOS 
LLEVAN A LA INDUSTRIA 5.0
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“
“Tenemos que conectar al 
operario con esa máquina, 

conseguir lo mejor de los 
dos mundos. Colaborar. 

Y en ese sentido, los 
entornos virtuales juegan 

un papel clave”. 

Mónica Pérez
Business Development Manager 

en Nutai

1.
Se trata de una herramienta clave en la mejora de la 
productividad y el rendimiento de los trabajadores. Los 
robots colaborativos no suponen la automatización total 
del trabajo, sino que coexisten con los trabajadores para 
mejorar los métodos de producción, apoyando la labor 
humana en las empresas industriales.

A diferencia de los robots tradicionales, la robótica 
colaborativa, entre los que se encuentran los cobots 
industriales o los Vehículos de Guiado Automático 
(AGV), detecta la presencia de personas para interactuar 
con ellas, incrementando la eficiencia en la 
productividad, reduciendo el coste de los procesos 
y generando un importante aumento de la calidad.

Robótica colaborativa



Con ella, las empresas industriales están dando 
un paso más hacia la digitalización, pues el uso de 
entornos simulados ofrece más información y un 
mayor aprendizaje al trabajador. Así, resulta muy útil 
para la resolución de problemas e incidencias en 
entornos 100% seguros, para optimizar procesos de 
trabajo y, sobre todo, para el refuerzo de la formación 
y el entrenamiento de los trabajadores. El hecho de 
sumergirles en una experiencia sensorial completa 
dentro	de	un	ambiente	artificial	sin	ver	nada	de	lo	que	
hay en el exterior, les permite formarse incluso mejor 
que in situ.

Con	el	propósito	de	mejorar	la	eficacia	de	los	
procesos de la industria, esta tecnología permite 
simular un espacio virtual que se conecta con los 
sistemas de la planta en tiempo real para estudiar 
diversos escenarios como la incorporación de un 
nuevo procedimiento o nuevas líneas de producción, 
incluso antes de que se realice la inversión. 

La clave de esta tecnología es la capacidad de 
integración de datos sobre los procesos y líneas 
de producción, lo que permite la anticipación. Esta 
interacción es la que fomenta la toma de decisiones 
más acertadas y la capacidad de responder de forma 
oportuna ante cualquier comportamiento.  

Complementar el entorno real con objetos 
digitales a través de la tecnología es otra de 
las grandes tendencias del sector industrial 
actual,	ya	que	ayuda	a	identificar	errores	en	el	
desarrollo del diseño de un producto, ayudar 
a los operarios a realizar tareas de inspección 
rutinarias en las líneas de producción o 
proporcionar una orientación clara y visual 
dentro	de	edificios	como	almacenes	o	naves.

Realidad virtual

Gemelos digitales

Realidad aumentada (RA)2.

4.

3.

“
“Nos hablan de las nuevas 

tecnologías, pero en 
muchas ocasiones son 

tecnologías que ya existían 
y se están democratizando 

en este momento”. 

Silvia Leal
Experta en Transformación Digital



Internet de las Cosas5.
Los habilitadores digitales son una pieza clave para la transición digital y, en particular, 
los sistemas ciberfísicos basados en IIoT para la conexión de dispositivos y transmisión 
de datos. 

Los sensores y dispositivos IoT nos acercan al mundo real con sus datos. El camino de la 
digitalización mediante sensórica y conexión a entornos scada industriales, nos permiten 
almacenar datos y explotarlos en entornos de interoperabilidad para integrar el mundo OT 
e IT que durante mucho tiempo han evolucionado en paralelo y ahora convergen. 
Todos estos datos bien recogidos y gestionadas, nos acercarán a la creación de modelos 
predictivos y a los gemelos digitales del futuro. En este ámbito destacan varias tecnologías 
que están desempeñando un importante rol en la Industria 4.0. actual:

Edge computing
 
Se trata de un proceso que maximiza el 
potencial de la información recolectada 
por los dispositivos IoT. Consiste en 
acercar el poder del procesamiento 
lo más cerca posible de donde están 
siendo generados los datos, es decir, 
acerca la nube al usuario. Gracias al 
Edge computing se reduce el consumo 
de energía, el ancho de banda y de 
latencia (tiempo de respuesta) al enviar 
la información para ser procesada en 
centros de datos remotos. Un ejemplo 
lo tenemos con los videojuegos online. 
Cuanta menos latencia tengan, más 
rápidas serán las respuestas de los 
jugadores. Lo mismo ocurre con los 
coches inteligentes que recogen 
información de su entorno mientras 
circulan. La velocidad de procesamiento 
facilitada por la computación es crucial 
para que los vehículos sin conductor 
puedan responder en tiempo real a las 
necesidades de la circulación. 

Energy harvesting 

 Este sistema que captura energía 
del entorno y lo convierte en energía 
eléctrica, permite alimentar los 
sensores de IoT, alargando la duración 
de las baterías. Esto se debe a que las 
baterías pueden alimentarse de forma 
autónoma obteniendo energía de 
su propio entorno, sin necesitar una 
carga	fija	como	fuente	de	alimentación.	
Funcionan aprovechando la energía del 
entorno que se captura y se almacena 
en pequeños dispositivos autónomos, 
permitiendo optimizar las operaciones 
de la industria y garantizando el 
funcionamiento de los dispositivos en 
todo momento.

Teniendo en cuenta que estas fuentes 
de energía, generalmente renovables, 
no están siempre disponibles, por lo 
que	para	conseguir	un	uso	eficiente	es	
necesario ajustar diversos parámetros 
del sistema de almacenamiento.

Tecnología de identificación 
inalámbrica (RFID)

Esta solución de etiquetado ocupa 
un papel cada vez más relevante en 
la industria 4.0, dado que permite una 
trazabilidad de extremo a extremo, a 
través de la geolocalización de activos 
dentro de un entorno controlado y sin 
la necesidad de establecer línea directa 
con el lector para su funcionamiento. 
El resultado de su aplicación es un mejor 
control de la cadena de distribución. 

Wearables

Son dispositivos electrónicos 
inteligentes que se colocan en el 
cuerpo humano y brindan información 
relacionada con los diversos 
procesos industriales. Gracias a ellas, 
los operarios pueden monitorizar 
información de procesos, control de 
acceso, geolocalización o detección 
de signos vitales.
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“
“Las herramientas para 

crear esta industria 4.0 ya 
están allí. Es importante 
que todos entendamos 

para qué sirven estas 
tecnologías para 

poder aplicarlas”.

Javier Ferrer
CEO y Cofundador de Witrac

6.

Una de las principales soluciones de industria 4.0 para 
el control productivo es el modelo de gestión integral 
que proporciona una visión general de los procesos de 
fabricación en una empresa, integrando información 
relativa a las diferentes plantas de fabricación, así como 
las operaciones de mantenimiento de la compañía para 
favorecer la mejor toma de decisiones.

Soluciones MOM – Manufacturing 
Operations Management



TECNOLOGÍA 
EMPRESARIAL: 

MAYOR 
EFICIENCIA Y 

MENORES COSTES
Adelantos tech para optimizar  
la  gestión de la compañía
La velocidad con la que el mercado está demandando y brindando avances 
tecnológicos que faciliten la vida de las personas es tan rápida como 
necesaria. En este contexto de innovación y desarrollo al servicio de la 
sociedad, las organizaciones han optado por situar al cliente en el centro de 
sus estrategias, además de medir bien las acciones realizadas, automatizar 
y digitalizar los procesos, y trabajar en la construcción de la marca.  Todo 
ello ha convertido la tecnología en la columna vertebral del rediseño de 
negocios y procesos que tienen como meta incorporar y maximizar la 
eficiencia	en	 las	 rutinas	de	 trabajo.	Llegados	a	este	punto,	¿hacia	dónde	
nos dirigimos y cuáles son las tendencias que ya se están observando en 
las compañías más punteras? 

05
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““Tenemos que ser capaces 
de identificar datos que 

apliquemos a los negocios. 
Si no somos capaces 

de aplicar los datos nos 
quedaremos solo con un 
punto de vista y eso nos 

lleva a ver una realidad que 
no es real, es solo 

la nuestra”.

Juan Merodio
Divulgador de la Nueva Economía 

y Negocios Digitales

1.
Transformar la información en conocimiento aplicable al 
negocio es una de máximas de las compañías más punteras 
gracias al uso del big data. Con esta tecnología se facilita el 
almacenamiento de información y se mejora la accesibilidad 
y	la	fluidez	de	información	entre	aquellos	que	tienen	acceso	
a ella.

Lo que hace que el Big Data sea tan fundamental para las 
empresas es que, al recopilar grandes cantidades de datos 
y buscar tendencias dentro de ellos, ayuda a las compañías 
a conocer nuevas oportunidades de negocio. Esto les 
permite moverse de manera más rápida y competitiva, 
conduciéndoles	a	operaciones	más	eficientes,	mayores	
ganancias y clientes más felices.

El impulso de la gestión del dato



La tecnología está permitiendo que las 
empresas puedan monitorizar al usuario 
a nivel digital a través de su huella y, 
también, crear experiencias de marca 
capaces de vincular emocionalmente 
al cliente con la organización. Estas 
innovaciones se centran en la 
monitorización del espacio, pero también 
de las personas, porque cada vez es 
más importante contar con tecnologías 
que ayuden a conocer mejor al usuario. 
Gracias a ello, se puede responder 

adecuadamente a sus necesidades y 
diseñar experiencias únicas de compra, 
así	como	simplificar	al	máximo	la	forma	
de consumir un producto o servicio. 
Tanto es así que, examinando el tiempo 
destinado a la experiencia de compra, 
la tasa de conversión o la retención del 
usuario, es decir, si vuelve a realizar una 
compra se puede conocer su grado de 
satisfacción y, a partir de ahí, aplicar 
cambios en sus estrategias de venta. 

La monitorización de 
la experiencia del cliente

2.

La tecnología se ha convertido 
en la aliada para gestionar y 
maximizar el valor de las personas 
en las organizaciones. No hay que 
olvidar que la gestión de recursos 
o	la	identificación	de	las	personas	
que mejor se relacionan con una 
tecnología es esencial para la 
continuidad del negocio. Gracias a 
ellas se incrementará la productividad, 
se agilizarán los procesos y se 
optimizarán los recursos existentes, 
minimizando costes. De ahí que 
las empresas opten por sistemas 
de	planificación	de	recursos	
empresariales (ERP) o plataformas 

de Customer Relationship 
Management, más conocidas 
como CRM. 

Concretamente, estas últimas, ideadas 
para analizar el comportamiento de 
los clientes y hacer un seguimiento 
del proceso de compra, permiten 
conocer todos los detalles sobre 
el proceso de venta para tomar las 
decisiones idóneas para el negocio, 
acceder a información en tiempo real, 
optimizar los procesos de venta o 
conseguir escalabilidad y mejorar el 
servicio de atención al cliente, 
entre otros.

 LA DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
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“
“No es que esa persona va 
a dejar de hacer una tarea 

para pasar a no hacer nada, 
sino para pasar a hacer 
tareas de mayor valor.”

Arturo Peralta Martin-Palomino
CTO en Korporate Technologies 

y CEO en Prometeus



El desarrollo de la geolocalización 
ha	mejorado	la	eficiencia	en	muchos	
aspectos de la vida cotidiana. Sin 
ir más lejos, permitiendo que los 
padres puedan estar pendientes 
del camino que toman sus hijos al 
volver del colegio cuando no pueden 
acompañarlos. Es lo que permite 
BatOnRoute, una aplicación que 
avisa en tiempo real de la localización 
de los niños sin necesidad de GPS. 
En su lugar, opta por una plataforma 
de seguimiento y control que ubica 
el autobús escolar o el conjunto de 
personas a través de ondas y permite 
a	los	padres	recibir	notificaciones	

en su smartphone o consultar en 
cada momento el lugar en el que se 
encuentran sus hijos a través de 
un mapa.

BatOnRoute cuenta ya con más de 
70.000 usuarios y más de 7.000 
rutas diarias para más de 500 
entidades, dado que su uso va 
más allá del entorno académico y 
también es empleado por centros 
de día, residencias, entidades 
públicas o transporte de empleados. 
Está disponible en nueve idiomas y 
presente en 12 países. 

Caso de éxito: La tecnología 
como clave del éxito empresarial

LA GESTIÓN EFICIENTE 
DE RUTAS
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06
EXPERTOS 
DE VIU 
EN ESTOS TEMAS 
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Néstor Sánchez, director de la 
Escuela Superior de Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología en VIU

Máster en Astronomía y Astrofísica 
por la Universidad de Los Andes 
(Venezuela) y Doctor en Astronomía 
y Astrofísica 

Cuenta con una extensa trayectoria 
en la que ha ocupado diferentes 
posiciones de responsabilidad, primero 
como Profesor Titular en la Universidad 
del Zulia hasta 2004, y luego como 
investigador del Instituto de Astrofísica 
de Andalucía (IAA-CSIC). Ha publicado 
en revistas de reconocido prestigio 
como Monthly Notices of the Royal 
Astrono-mical Society y actualmente 
aúna su actividad docente en el Grado 
en Ingeniería Informática y el Máster de 
Astronomía y Astrofísica de VIU, con la 
gestión académica como director del 
Grado en Ingeniería Informática. 

Daniel Jato, docente del Máster 
Universitario en Ingeniería y 
Gestión Ambiental

Actualmente, Daniel trabaja como 
Investigador Sénior y docente en el 
Máster Universitario en Ingeniería y 
Gestión Ambiental en la Universidad 
Internacional de Valencia, donde es 
IP del grupo de investigación Green 
Infrastructure for Urban Sustainability 
(GREENIUS). Ha par-ticipado en 8 
proyectos nacionales y europeos de 
investigación relacionados con la 
ingenie-ría	ambiental	financiados	en	
convocatorias competitivas, siendo 
autor de más de 40 artículos en revistas 
científicas	de	alto	impacto	y	de	una	
patente internacional.

Ana González, docente del Máster 
Universitario en Ingeniería Biomédica 
de VIU

Doctora en Ingeniería Biomédica y Research 
Fellow en el Translational Medical Device 
Lab (Galway, Irlanda) donde lidera un 
proyecto de investigación en colaboración 
con la empresa irlandesa AtriAn Medical 
centrado en el desarrollo de una tecnología 
innovadora para la eliminación de arritmias 
de forma mínimamente invasiva.

29



Arturo Peralta, CTO en Korporate 
Technologies y CEO en Prometeus

Arturo Peralta es Doctor en Ingeniería 
Informática, Economía y Psicología. 
Actualmente es CTO en Korporate 
Technologies y CEO en Prometeus. 
Prometeus es una empresa especializada 
en el Business Intelligence (BI), 
la Automatización Robótica de 
Procesos (RPA) y la optimización 
de Procesos Documentales.

Mónica Pérez, Business 
Development Manager en Nutai 

Mónica es Ingeniera Electrónica. 
Hizo su Erasmus en el Cork Institute 
of Technology en Irlan-da, donde 
posteriormente fue becada por 
Motorola Ltd Ireland para trabajar en un 
proyecto de investigación. En su actual 
puesto en Nutai, ha recibido el premio 
a la PYME Innovadora concedido por 
AVIA Clúster de Automoción de la 
Comunidad Valenciana y el Premio, 
junto a Ford Motor Company, al Mejor 
Proyecto de Robótica Industrial 
Advanced Factories 2021.
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