MAPA
TECNOLÓGICO
Tu aliado para la estrategia
y la aceleración digital

Es muy habitual que por el entorno
cambiante en el que vivimos y la rápida
evolución

tecnológica

abordar

una

Transformación Digital sea un proceso
complejo.
Gracias al diseño de un Mapa Tecnológico
conseguiremos

tener

una

panorámica

global de cuáles son las acciones a
implementar

para

aumentar

tu

competitividad.

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ
SIRVE?
El RoadMap Digital u Hoja de ruta recoge
todos los pasos a desarrollar para alcanzar
los objetivos de crecimiento digital de una
empresa.
Es una herramienta de gestión útil para
implementar de forma progresiva
estrategias tecnológicas que mejorarán y
darán forma a los desafíos de tu negocio

¿QUÉ NOS APORTA UN
MAPA TECNOLÓGICO?
Visibilidad e integración tecnológica óptima.
Simplificación y agilidad de procesos.
Ahorro de sobrecostes tecnológicos.
Flexibilidad funcional tecnológica.
Disminución de errores y reprocesos.
Mayor robustez y confiabilidad de la
información.
Mayor velocidad y respuesta en la toma de
decisiones.

VENTAJAS & BENEFICIOS
de contar con un Mapa Tecnológico

ACELERACIÓN DIGITAL DE TU NEGOCIO
Obtención de la hoja de ruta para la evolución del
negocio, alineado a los objetivos estratégicos.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
mediante el análisis de los procesos para su optimización
y aumento de la eficiencia como paso previo de la
implantación tecnológica.

MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES
Recopilación de datos y nueva información para la toma
de decisiones estrategicas.

RÁPIDA DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
Alta capacidad de innovación gracias al asesoramiento en
tendencias tecnológicas del mercado.

ASESORAMIENTO DE PROFESIONALES CUALIFICADOS
EXPERTOS
que se encargarán de guiar, formar y añadir valor en el
desarrollo del trabajo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
La complejidad de los sistemas, la gestión
de masivos, los procesos poco digitalizados
o la desactualización de sistemas heredados
son algunos de los problemas a los que se
enfrenta cualquier empresa, de cualquier
sector hoy en día.
El Roadmap tecnológico se dirige a ayudar a
cualquier empresa independientemente de
su dimensión que requiere de un
acompañamiento para mejorar sus procesos
logísticos, tecnológicos y organizativos.
Contamos con casos de éxito en diferentes
industrias y sectores como:

Alimentación
Logística y transporte
Servicios
Industria y energía
Retail
Farma
Transporte y automoción

METODOLOGÍA DE TRABAJO
5 fases para la implantación de la metodología

Presentación y Análisis
planificación
situación

1

2

Diseño y
planificación del
proyecto:

Entrevista general
y visita cliente

Objetivos

Identificación
áreas prioritarias
de trabajo

Alcance
Equipo de
trabajo
Herramienta
de
seguimiento
del proyecto

Análisis de
procesos
Checklist puntos
de mejora
Estudio
perspectiva cliente
y proveedor: gaps
en facturación,
soporte,....
Informe
intermedio

Estudio y
Benchmark

3

3
Presentación
informe
conclusiones
área analizada
Identificación de
pain points
Desarrollo de
Benchmark de
apoyo
Listado de
clasificación de
iniciativas +
valoración de las
mismas en
tiempo y coste

Presentación Priorización
iniciativas de iniciativas

4

4

Presentación
de
conclusiones
Elaboración
del Roadmap
de Mapa
tecnológico
con las
acciones
concretas a
desarrollar

5

5

Presentación del
Plan de
iniciativas
prioritarias:
Desglose de
tiempo y
costes
Análisis de
CAPEX,
OPEX y
beneficios
Presentación
de RoadMap
sugerido
Validación por
parte del cliente

CASO DE ÉXITO Y EXPERIENCIA

Acompañamiento en el Roadmap Digital en cliente del sector logístico y de distribución

¿Cuál es el reto?

Solución aplicada

El cliente identifica que sus sistemas

Análisis y diagnóstico de las

de

mejores alternativas a la situación.

gestión

demandan

mayor

conectividad y tienen cada vez más

Se soluciona mediante:

fuentes de datos. Por ello, requiere

Selección e implantación de

de una consultoría tecnológica para

Middleware entre Mulesoft.

mejorar

Negociación con proveedores

la

integración

y

sincronización de datos provenientes

tecnológicos.

de diferentes fuentes.

Definición de equipo de trabajo

INNOCV Solutions acompaña a su

y gobernanza.

cliente

desde

diagnóstico

hasta

el
la

análisis

y

Gestión del proveedor y Project

ejecución

e

Management del proyecto.

implantación de la solución.

CLIENTE DEL SECTOR LA
LOGÍSTICA Y LA DISTRIBUCIÓN

Beneficios obtenidos
INTEGRABILIDAD
Facilita las integraciones de nuevas compañías,
sistemas y funcionalidades.

TRAZABILIDAD COMPLETA
Mejora de la trazabilidad de las
comunicaciones y reduce los errores.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN
Mejora de la toma de decisión aportando
información en tiempo real y velocidad.

ESCALABILIDAD Y AGILIDAD
Se priorizan soluciones que permitan aprovechar
las tecnologías y reusar componentes.

DESARROLLANDO
CAPACIDADES PARA
TU NEGOCIO
¿CUÁL ES TU
SIGUIENTE NIVEL?
Síguenos en nuestras RRSS

