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Smart Solutions for Smart Machines 
Boosting Your Digitisation 
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Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de digitalización, 
cubriendo tecnológicamente todas las fases de vida del dato.  
 
Desde la captura de grandes volúmenes de información, hasta su 
explotación analítica, garantizando la seguridad de estos en todo 
momento.  
 
Desde 2010 hemos colaborado con fabricantes de MH, Bienes de 
Equipo e Industria de Proceso, desarrollando soluciones de 
monitorización y analítica avanzada. Hoy en día disponemos de más 
de 400 plantas conectadas por todo el mundo. 
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Nuevo Horizonte: SERVITIZACIÓN 
Objetivo: Apalancarse en la tecnología para crecer en base al conocimiento 

Reto: Construir el modelo organizacional que dé soporte a los nuevos modelos de negocio 
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Solución tecnológica: Danobat Data System 
Descripción: Plataforma de monitorización Big Data que resuelve todas las necesidades de un OEM 

Máquina Planta Cloud 

- Monitorización avanzada 
- APPs específicas 
- Edge Computing 
- Ciberseguridad:  

Dispositivo certificado 

 
 

- Interoperabilidad:  
ERP, MES, GMAO, otros 

- Ciberseguridad:  
Firewall IT/OT 

 
 

- Interoperabilidad:  
Con plataformas comerciales 

- Ciberseguridad: 
TIER3 + Control total sobre los datos 

- APPs: Know-How diferenciador 

- Machine Learning y analítica avanzada 
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Industrial Intelligence BI 

Machine Learning 

Monitor & Analyze 

Products & services 

Orientación absoluta a mercado 
Nuestra plataforma permite a nuestros partners centrarse en el 
conocimiento, eliminando el riesgo tecnológico y acelerando  
notablemente la creación de servicios orientados al mercado.  

2015: Digitalización 

2016: Descubrimiento 

2017+: Conocimiento 

¿2019?: Servitización 
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Trabajo continuo de la mano del cliente 
Identificación e inversión en frentes comunes en cada fase de la digitalización 

- Capacitación: Formación continua en tecnologías 4.0 

- Legal: Nuevos modelos de relación con el cliente, propiedad de los datos, etc. 

- Ciberseguridad: El gran reto! 

- Estrategia: Nuevas oportunidades en ámbitos cómo el Comercial, SAT, I+D… 
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Jon Salvidea - jsalvidea@savvyds.com 

Responsable área de negocio 

TFNO: 943 317 074 

 

info@savvyds.com 

www.savvydatasystems.com 
Twitter: @savvy_ds 
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