
Aplicación de solucións
dixitais para a mellora da 
xestión



E m p re s a digital   
e  Industria 4.0



Servic io d e   
as istenc ia

Adopción de Soluciones Digitales innovadoras  

para la mejora de la gestiónempresarial



¿En qué
consiste?

Programa de apoyo a las pymes gallegas

para la mejora de lacompetitividad

▸Definición de un Plan Operativo para la  

implantación de solucionesdigitales

▸ Implantación de las medidas más  

relevantes con herramientasconcretas

▸Apoyo en la Gestión del cambio



F a s e s  del servic io

Consensuar
medidas y herramientas  

a implantar

Poner en marcha

y acompañar

Formar
y comunicar

Capturar
requisitos y planificar



Enfocada al  

aprendizaje

Las mejoras solo se pueden  

mantener en el tiempo  

cuando las personas del  

equipo empresarial  

adquieren nuevas  

competencias y conocen  

como aplicarlas a su trabajo  

diario

Practicidad

La empresa recibirá un  

beneficio concreto y  

demostrable al término  

del proyecto

Completitud

El trabajo presentará un  

beneficio por si mismo,  

independientemente de que  

deje abierto el camino para  

desarrollar actividades  

futuras

4 - 6 m e s e s
124 horas d e  consultoría especia l i zada



Hoja  d e ruta

Gestión del  

cambio

Análisis y  

planificación

Presentación general y  

sensibilización

Entrevistas iniciales

Consensuar medidas  

y herramientas

Puesta en marcha y  

acompañamiento

Capacitación y  

dinamización

Plan operativo Implantación

Consultoría y análisis para  

elaborar hoja de ruta

Consenso y aprobación

Captura detallada de  

requisitos

Sesiones formativas

Puesta en marcha

Solución implantada y  

funcionando

Sensibilización

Soporte y  

acompañamiento

13 horas

2 sesiones presenciales

12 horas

1 sesión presencial

90 horas

5 sesiones presenciales

9 horas

1 sesión presencial



CRM
Gestión de clientes, base de  

datos de potenciales,  

gestión del pipeline, gestión  

de tareas y visitas,  

segmentación, mailing  

masivo.

ERP
Gestión de compras y  

ventas (presupuestos,  

pedidos, albaranes,  

facturas)

Gestión contabley  

financiera

Control de cobros ypagos

Producción
Planificación yseguimiento  

de laproducción

Plan maestro y cálculode  

necesidades

Captura de datos enplanta

Calidad
Control de no  

conformidades  

Gestión de ensayos y

registros defabricación

Trazabilidad
Lotes y números de serie  

Configuración de distintos  

modelos para compras y  

ventas

Asignación automáticade  

reglas

Seguimientoentrada-salida

C atá l o go d e   
soluciones

Portal B2B
Acceso a través deinternet  

para proveedores yclientes  

Compartir estado de  

presupuestos, pedidos,  

albaranes,etc.

Control del estadode  

cobros ypagos



Almacén
Definición de estrategias  

para ubicación yexpedición  

Inventario rotativo con  

bloqueo provisional de  

posiciones

Cálculos de stockde  

seguridad

Conta/finanzas
Automatización de los  

movimientos contables  

Control de activos y  

asientos deamortización  

Gestión presupuestaria  

Control de tesorería  

Conciliación bancariapor  

normaC43

RRHH
Formación  

Selección  

Empleados  

Organización

Proyectos
Gestión de portfoliode  

proyectos

Asignación de recursosa  

proyectos

Imputación y controlde  

costes

Gestión de paquetesde  

trabajo

Administración
Gestión unificada de

agenda de contactos

corporativos

Gestión de presencia  

Gestión de dietas ygastos  

deviaje

C atá l o go d e
soluciones (2)

Indicadores
Cuadro demando  

configurable

Conectores condistintos  

orígenes de datos



Benefic ios

▸ Incorporación práctica de nuevas  

tecnologías para una mejoracompetitiva

▸ Transferencia tecnológica. Conocimiento  

yherramientas

▸ Innovación

▸Mejora de capacitación tecnológica de la  

organización

▸Mejora de procesos

▸Apoyo en la Gestión del cambio



E m p re s a digital   
e  Industria 4.0



Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia2014-2020.  

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo e promover o desenvolvemento tecnolóxico, a  

innovación e unha investigación de calidade: unha maneira de facerEuropa.


