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U_Ubicuidad

Estar presente en varios
lugares a la vez. Se entiende como
la capacidad de tener acceso a
los datos, usuarios y servicios en
cualquier momento y lugar.

El director de operaciones puede consultar el stock
desde el ordenador del almacén y también desde el
sofá de casa a través de un dispositivo móvil.

B_Big data

Capacidad de almacenar grandes cantidades 
de datos para analizarlos
posteriormente y descubrir patrones. 
Podemos conocer tendencias de los usuarios,
los clientes, las tendencias, los sectores...

Analizamos las ventas de los últimos 10 años y 
descubrimos patrones de venta cruzada que nos
permiten crear ofertas personalizadas para cada cliente.

A_All in One

Nuevas soluciones que 
integran diversas herramientas 
en un mismo lugar paraaumentar
la eficiencia y la productividad.

Dynamics 365, la nueva solución de Microsoft que
reunirá todas las herramientas de productividad y
negocio de la marca en un único lugar alojado en
el cloud.

C_Cloud

Los servicios alojados 
en la nube no precisan de servidores
propios y son de pago por uso,
lo que reporta en una reducción 
de los costes de IT y una mayor
adaptación al crecimiento.

Como PyME puedo disfrutar de grandes soluciones de
negocio a bajo coste, alojadas en servidores de alto nivel
empresarial y ajustar los usuarios según mi crecimiento.

I_Internet Of Things (IOT)

Interconexión entre elementos cotidianos. 
Es un concepto un poco futurista que hará
que nunca más perdamos algo y que 
podamos saber en todo momento si las cosas 
están encedidas o apagadas.

Aplicar IOT a una flota de ambulancias nos permitirá conocer
el estado de cada automóvil en tiempo real, pudiendo evitar
posibles averías y haciendo más eficiente el sistema.

B_Business Intelligence

Capacidad de transformar los datos
en información útil, con el objetivo
de facilitar la toma de decisiones. 
Las decisiones se basarán en información
y no únicamente en la intuición. 

Si analizo nuestros proyectos y recursos, podré 
descubrir en cuáles somos más rentables y por 
tanto reorientar mi estrategia.
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O_One to One

El futuro de las empresas y el marketing se encuentra
en la capacidad de crear relaciones duraderas con los clientes,
entendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones individuales,
tal y como hacemos en Ingravika con cada uno de nuestros proyectos.

Una compañía telefónica analiza el consumo de sus clientes
para ofrecer tarifas ajustadas a las necesidades de cada
usuario, creando relaciones de fidelización más pontentes.


