
Aspectos clave de esta nueva normalidad para la Industria

Desde Ibermática proponemos servicios y soluciones modulares de rápida 

implantación, basados tanto en nuestra trayectoria en el sector de las TIC como en 

nuestra propia experiencia y conocimiento de la transformación del puesto de trabajo

3.518
profesionales a su servicio
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Una nueva normalidad para la Industria

Soluciones ad-hoc
frente al reto de la digitalización 

de las compañías

FÁBRICA DIGITAL

La situación provocada por Covid-19 va a suponer un cambio radical en el

modo en que trabajamos y producimos en nuestras industrias. En este

contexto, las experiencias personalizadas y las fábricas digitales dotarán

a las compañías de adaptabilidad y agilidad por encima de los

procedimientos. El puesto de trabajo futuro combinará los entornos físicos y

virtuales Las organizaciones deben evolucionar desde sus soluciones de

contingencia durante el periodo de crisis a entornos fiables, eficientes,

regulados y, sobre todo, seguros.

SOLUCIONES 

INDUSTRIALES 

FLEXIBLES



Implantación, gestión y soporte de 

infraestructuras y servicios 

especializados de entornos y puestos 

de trabajo digitales.

SOLUCIÓN GLOBAL DE 

TELETRABAJO

Tenemos en cuenta todos los aspectos tecnológicos y

funcionales necesarios:

 Infraestructura y equipamiento que da soporte al

teletrabajo: dispositivos y equipamiento, diseño,

configuración y despliegue de todas las soluciones

puramente tecnológicas necesarias (VDI, Cloud

Desktop…), Telecomunicaciones y Seguridad.

 Servicios de atención a usuarios, para atender y

solucionar todas las problemáticas técnicas y/o

funcionales que afronta el teletrabajador, y gestionar los

sistemas, aplicaciones y plataformas corporativas sobre

las que trabaja en remoto.

 Soluciones de videoconferencia y comunicaciones

flexibles.

 Intranets / Extranets. Diseño y despliegue de portales

colaborativos entre empleados, clientes o proveedores.

 Firma digital.

 Movilidad. Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles

(asistencia técnica, partes de trabajo, etc.).

 Puesto de trabajo seguro. Garantizamos la protección

del usuario allá donde se encuentre trabajando:

Prevención contra amenazas

Detección y bloqueo de intrusiones

Antimalware de navegación

Control de aplicaciones maliciosas

Filtrado de URL

Protección de vulnerabilidades

Anti APT

Protección zero days

Control DNS maliciosos

Sandboxing navegación

Disponemos de soluciones para la 

medición de la temperatura corporal en 

los centros de trabajo.

CÁMARAS TÉRMICAS Y CONTROL 

INTELIGENTE

Ofrecemos a nuestros clientes 

compartir con ellos la experiencia de 

diseñar su propio puesto de trabajo a 

medida de sus necesidades, con 

planteamientos ambiciosos pero 

realistas.

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL 

PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

Las principales ventajas de nuestra propuesta son:

 Modelo end-to-end, que surge de la estrategia

corporativa; responde a los criterios de gestión, integra la

operativa de negocio y las capacidades del usuario, y da

una respuesta global.

 Diseño centrado en el usuario, ajustando los modelos

resultantes a las necesidades de los empleados,

actuando de forma proactiva para anticiparse de manera

dinámica a las necesidades. Sistemas que proporcionan

una respuesta ágil y eficiente, asegurando la máxima

operatividad.

 Servicio global tanto desde el punto de vista tecnológico

como de soporte al puesto: perfilado de usuarios,

dotaciones HW, O365, VDI y vApps, WaaS (Workplace as

a Service).

 Transformación organizativa. Soporte personalizado

para la gestión del cambio de los usuarios que garantice

el logro de las metas esperadas y la mejor adaptación

posible para los empleados.

 Garantía de evolución, a través de proyectos de

transformación inherentes, con el objetivo de seguir

agregando eficiencia e incrementando la calidad del

puesto de trabajo, así como proyectos de innovación

tecnológica.

Nuestra propuesta nos permite acompañar a nuestros 

clientes en los distintos grados de implantación de medidas 

de medición de toma de temperatura en función del grado de 

intervención manual e integración con otros dispositivos:

 Toma física manual con dispositivo (pistola).

 Toma en grupo (cámaras) con alarma (monitorización

centralizada).

 Medición integrada con sistemas de acceso al centro

de trabajo (tornos, interfonos…).





info@ibermatica.com

902 413 500

www.ibermatica.com

SOLUCIONES INDUSTRIALES 

FLEXIBLES

Soluciones industriales en los ámbitos 

de Ingeniería, Gestión y Producción 

(CAD/ERP/MES), adaptadas a una 

nueva normalidad

 Soluciones Express. Desplegamos nuestras soluciones

bajo modalidades básicas, centradas en las operaciones

más importantes de nuestros clientes y en interacciones

remotas.

 Alquiler temporal de licencias. Modalidades de alquiler

de nuestras soluciones en el ámbito de ingeniería para

hacer frente a las fluctuaciones del nuevo mercado.

 Pago por uso. Modalidades de pago por uso de nuestras

soluciones ERP y MES en un entorno de tesorería

comprometida.

CIBERSEGURIDAD

Propuesta de valor única para  

digitalizar los procesos de ingeniería y 

de comercialización en base a una 

nueva interfaz

INGENIERÍA 

COLABORATIVA

 3DExperience, un entorno colaborativo único. Conecta

personas, ideas, datos y soluciones en un único entorno

colaborativo e interactivo, disponible desde cualquier

lugar, dispositivo y en cualquier momento. Podrás

diseñar, realizar simulaciones, optimizar tus diseños y

colaborar a tiempo real compartiendo toda la información.

 Oficina de servicios CAM. Externalización de la creación

de programas CNC.

 Soluciones de ayuda a la venta digital (documentación,

simulación, configurador web de producto…).

Monitorización remota, análisis de 

datos y adaptación de los procesos 

industriales, basándose en el gemelo 

digital de la fábrica

FÁBRICA DIGITAL

 Monitorización remota. La actual capacidad de

sensorización de los procesos industriales permite la

captura de datos de principio a fin con una gran cantidad

de señales distintas. Las tecnologías disponibles ofrecen

la posibilidad de registrar en tiempo real todos los eventos

y estados de todo el proceso productivo. Esto ofrece la

posibilidad de disponer de un modelo digital actualizado

de la fábrica en cualquier momento y desde cualquier

ubicación, el cual se conoce habitualmente como ’gemelo

digital’.

 Análisis de datos. El uso del ’gemelo digital’ permite

entender las razones por las que tienen lugar los

acontecimientos y utilizar este proceso de comprensión

para generar conocimiento sobre los procesos de negocio

de la empresa.

 Automatización. La capacidad predictiva alcanzada

durante el análisis de datos nos permite automatizar las

decisiones y los procesos.

Ejemplos de casos de uso:

 Monitorización de máquinas.

 Análisis OEE.

 Analítica avanzada.

 Datalakes industriales preparados para el análisis.

 Captura y análisis de datos de proceso.

 Automatización.

Acompañamos a nuestros clientes en su 

gestión del riesgo tecnológico y de la 

ciberseguridad, desde la estrategia a la 

ejecución, para garantizar la seguridad, 

integridad y continuidad de los entornos 

donde se encuentra la información

Ofrecemos una amplia gama de servicios:

Implantamos la Plataforma de Ciberseguridad CID360:

 Ciberseguridad 360º, máxima visibilidad del estado de

tus sistemas, unificado en una única plataforma.

 Aumenta la eficiencia, analiza y correlaciona todos los

indicadores procedentes de la organización.

 Reduce el gasto, reducción de horas de dedicación en

tareas de integración y homogenización.

 Reduce riesgos, audita tus productos de seguridad y

maximiza su ROI.
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902 140 044 / 944 310 176

Ibermática, aportando valor a nuestros 
Clientes desde 1973.m

https://www.facebook.com/Ibermatica/
https://twitter.com/ibermaticagrupo
https://es.linkedin.com/company/ibermatica
https://www.youtube.com/user/ibermaticagrupo

