
¿CÓMO AYUDAMOS A LAS EMPRESAS A 
SER MÁS COMPETITIVAS?

TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN 
DESDE LA PROPIA EMPRESA

Desarrollamos capacidades en los directivos y trabajadores para convertirlos en los 
lideres que gestionen la Transformación Digital y el cambio de su organización



Ofrecemos diferentes Tecnologías y Enfoques, 
basados en los procesos de negocio y la estrategia 

de la empresa
de tal forma que cada empresa pueda seleccionar la combinación de elementos que
más se adecuen a su cadena de valor y a sus necesidades:

ENFOQUE

✓Estrategia
✓Operaciones y Procesos 
✓Gestión de Proyectos
✓Planificación Integrada
✓Innovación y Creatividad
✓Gestión de las Tecnologías de la 

Información
✓Marketing y ventas
✓Liderazgo y Motivación
✓Equipos de Alto Rendimiento
✓Etc.

TECNOLOGÍA

✓ RPA (Robots Process Automatization)
✓ Machine Learning / Deep Learning
✓ Inteligencia Artificial
✓ Big Data
✓ Block Chain
✓ Industria 4.0
✓ IOT
✓ Cloud
✓ Etc. 



El Concepto es hacer a las personas más inteligentes 
con ayuda de la tecnología, no hacer a los ordenadores 

más inteligentes que a las personas

Con el objetivo de llevar a cabo una transformación digital inteligente de la empresa, de
tal forma que les permita incrementar sus beneficios y reducir sus costes a través de
tecnologías disruptivas y colaborativas

¿Qué conseguimos con la IA?

✓ Integrar a todos los Stakeholders en la cadena de valor (Consumidores, puntos de venta, 
distribuidores, personal, …)

✓ Liberar al personal de tareas repetitivas y que puedan aportar mayor valor
✓ Mejorar los controles de producción, entrega, almacén, etc.
✓ Incrementar la eficiencia de los procesos, la capacidad y la productividad
✓ Estandarizar
✓ Optimizar el tiempo de entrega con bajos costes de implementación 
✓ Mejorar la calidad
✓ Reducir el periodo de ROI
✓ Etc. 



• Incremento de ventas
• Ofertas y descuentos “in situ”, en el momento del consumo
• Predecir el consumo
• Previsión de la demanda
• Reducir costes de distribución y logísticos
• Evita o reduce el efecto látigo 
• Mejorar los tiempos de entrega
• Mejor servicio
• Satisfacción de los clientes y de los consumidores

¿Qué Ventajas Competitivas 
se obtienen  con la IA?

❑ INCREMENTO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
❑ REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
❑ OPERATIVOS
❑ REDUCCIÓN PAGOS A PROVEEDORES
❑ MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL 

EMPLEADO
❑ REDUCCIÓN COSTES SERVICIOS 

INFORMATICOS
❑ INCREMENTOS DE OTROS INGRESOS
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¿Qué Ofrecemos?

• RPA
• Machine Learning
• Deep Learning
• Inteligencia Artificial

• Aplicaciones 
Especificas

Proyectos detectados

PROVEEDORES OPERACIONES DISTRIBUCIÓN VENTA CLIENTE FINAL

▪Planificación
▪Detectar la calidad /Aceptación de los 

productos
▪Gestión del Riesgo. Detectar posibles 

quiebras de proveedores
▪Seguimiento del comportamiento del 

mercado.
▪Pagos automatizados con Smart Contracs
▪Optimización de proveedores 

▪Planificación
▪Gestión de Riesgos 
▪Mantenimiento 

predictivo
▪Previsión de la 

demanda

▪Planificación
▪Gestión de Riesgos
▪Gestión de inventarios
▪Previsión de la 

demanda

▪Planificación
▪Pronóstico de ventas
▪Lanzamiento de 

nuevos productos
▪Gestión de Riesgos

▪Conocimiento del 
cliente
▪Identificación 

personalizada
▪satisfacción

Actividades primarias

Actividades P rim arias

COMPRAS

▪Compras predictivas
▪Agentes virtuales
▪Gestión de quejas y reclamaciones
▪Pedidos automatizados al mejor proveedor 

basado en los datos de venta / producción

GENERAL

▪Toma de decisiones
▪Gestión de Riesgos

RRHH

▪Captación y retención de 
talento
▪Gestión de Riesgos

MARKETING

▪Mejor iteración con el mercado
▪Segmentación inteligente
▪Ofertas y Experiencias de usuario personalizadas
▪Análisis predictivo

Actividades de soporte

Logística  
de  e ntrada

Ope ra ciones
Logística  
de  Sa lida

Ma rke ting 
y Ve nta s

Actividades 
de Soporte

Infra e structura  de la  Empresa

Ge stión de  Re cursos Hum anos

D e sa rrrollo de Tecnología

Com pra s

Se rvicio

Mejoras en toda 
la cadena de valor

A través de ….



¿Cómo llevarlo a 
cabo?

TECNICAMENTE
Mediante Robots y algoritmos de IA que 

analizan la información de los agentes 
(clientes, proveedores, empleados, 

procesos, ...) de los datos, estructurados y 
no estructurados, en redes sociales y otras 

fuentes de información, a través de 
Multiplataformas-Omnicanal en la nube, lo 

cual permite…

– Mejora de las decisiones empresariales 

– Comprensión del contexto de los agentes con 
sus relaciones

– Incremento de la capacidad predictiva de los 
sistemas

– Identificación del agente adecuado en el 
momento adecuado para la decisión adecuada

– Elevada capacidad de análisis

– Elevada capacidad de autoexplicación del 
razonamiento empleado en la toma de 
decisiones

OPERATIVAMENTE
Haciendo que los procesos de negocio estén 

optimizados y sean más eficientes. integrando a 
todos los stakeholders en el sistema de toma de 
decisiones, de tal forma que permita delegar las 
actividades transaccionales de los negocios a la 

tecnología, y de esta forma liberar a los 
trabajadores para que puedan dedicarse a 

actividades más estratégicas y de mayor valor 
añadido para la empresa. Utilizando la 

metodología FOCO

– Nos reunimos con la dirección de la empresa para 
Formular los problemas y conocer los retos más 
importantes a los que se enfrenta

– Construimos la mejor solución y Organizamos la 
formación y el equipo de gestión de la empresa, 
basándonos en las mejores tecnologías y prácticas 
de su sector o de otros relevantes

– Centramos la tecnología necesaria para la 
Transformación Digital a través de los planes de 
mejora propuestos por el equipo de gestión, 
combinando su experiencia y la formación recibida

– La tecnología y los proyectos seleccionados son 
implantados por la propia empresa con la 
Orientación y el soporte del equipo de Alción TI



Nuestra propuesta de valor

Formación: Formamos al cliente con nuestra metodología FOCO (Formación Consultiva) que 
permite a las empresas realizar mejoras e incrementar beneficios involucrándose en la 
consecución de estos

Soluciones a la medida: Nos adaptamos a las necesidades del cliente que sabe lo que quiere, 
cuando lo quiere, y como lo quiere. Nosotros le proporcionamos la tecnología, las herramientas 
y la metodología

Acompañamiento: Acompañamos al cliente en toda la fase del proyecto; Diseño, Planificación, 
Formación, Integración, Desarrollo e Implantación

Aplicación de las mejores prácticas: Las capacidades conjuntas de todos los integrantes y 
colaboradores de Alción TI nos respaldan para aplicar las mejores prácticas y tecnologías

Creación de valor: El valor lo crean las propias empresas, que son las más interesadas, nosotros 
simplemente ayudamos

Transformación Digital a Través de la Inteligencia Artificial 

Involucramos al personal de la empresa en el diseño y la implantación de las
mejoras, mediante:



Más de 20 años ayudando a nuestros 
clientes

Ferrovial
Isolux Corsan
Leroy Merlin

Movistar
Navantia

OHL
ONO

PepsiCo
Renault
Repsol

Telefónica
… y muchos más



Madrid

Londres

Sevilla

Alcion TI

(+34) 616 46 64 46 

info@alcionti.com

alcionti.com


