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IOT para la



La transformación digital con sus distintos componentes, Cloud computing, IoT, Inteligencia artificial, robotica de 
procesos, realidad virtual, impersion 3D,…., es un elemento instalado en las discusiones sobre la estrategia de las 
empresas. El conjunto de estas tecnologías afectará en mayor o menor medida a los procesos existentes en la 
compañía, creará nuevos procesos y ayudará a desarrollar nuevos modelos de negocio dentro de los distintos 
ámbitos de actividad.

En este curso, se explicarán las bases de IoT, sus componentes, proveedores para cada uno de los niveles, proyectos 
más extendidos en distintos sectores y metodología para iniciar un proyecto IoT en su compañía. Se describe la 
metodología de trabajo de desarrollo de observatorio IoT. El observatorio es un canal para entender que procesos de 
la compañía pueden verse mejorados con IoT, que nuevos modelos de negocio pueden plantearse y es un conjunto 
de herramientas para lanzar un proyecto IoT.

Se abordarán casos prácticos, describiéndose como se definen cada una de las tecnologías que lo componen.

Introducción 

Introducción y tecnología IoT

• Definición IoT

✓ Transformación digital, datos y proyecciones de 
Mercado

✓ Transformación digital. Componentes

✓ Nueva Economía del dato

✓ Proyecciones de Mercado

✓ Impacto económico IoT 

✓ Porque hay que entender las oportunidades que 
aportan las nuevas tecnologías

• Tecnologías Clave

Componentes solución IoT. Dispositivos 

• Tipos de dispositivos estándar

• Protocolos de comunicación

• Conectividad

• Plataformas

• Inteligencia Artificial

Contenidos

• Conocer el estado actual de la tecnología IoT. Como se componen las distintas soluciones IoT y que proveedores 
existen para cada uno de sus distintos niveles

• Entender las aplicaciones IoT para logística

• Conocer metodologías y técnicas para la selección e implantación de soluciones IoT. Estimación del ROI de las 
soluciones, involucración de departamentos de la empresa

• Conocer las claves de evolución futuras, que otras soluciones pueden valorarse para nuestro negocio, que nuevos 
modelos comerciales pueden desarrollarse en nuestro sector a partir de IoT como elemento de la transformación 
digital.

Objetivos del curso

Casos de uso

Gestión de proyectos IoT

• Elementos de solución IoT para Logística

• Funcionalidad de la solución Iot para logística

• Introducción a la gestión IOT de contenedores en 
automoción

• Síntesis de solución y beneficios 

• 1.- Inventario de contenedores

• 2 -Proceso de transporte y entregas

• Gestión de incidencias en cumplimiento de 
entregas

• Disponibilidad en comunicación con cliente

• Carga y actividades especiales

• Envío de devoluciones

• Optimización del Uso de los contenedores

• Procesamiento de contenedores vacíos y 
reusables

Nuevas oportunidades de negocio.



• Directores y miembros del equipo de innovación.

• Responsables del departamento de sistemas.

• Responsables de la gestión de determinadas funciones del proceso logístico como directores o jefes de logística.

Dirigido a

Formadores

Angel Montalbán 

• Consultor Senior IoT en Área Desarrollo de Negocios 
– Detector (Grupo Viasat)

• Ingeniero Agrónomo – Ingeniería Rural / Dirección 
Pymes

Experiencia Profesional:

• Más de 25 años desarrollando negocio tanto en 
España como América Latina (LATAM) en áreas como 
Telecom, Utilities o Ingeniería Civil.

• Distintos puestos como Director Técnico LATAM, 
Director Desarrollo Negocios LATAM, Director 
Producción España o Gerente General en México 
dentro de la empresa Genasys II Spain, SAU.

• Consultor GIS (Sistemas de Información Geográfica) y 
aplicaciones logísticas

• Emprendedor (Hall of Wines)

Más información

SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:

www.cel-logistica.org

8 horas, en una sesión de 9:00 a 18:00 horas.

Precio* Lugar de realización

Duración y horario Inscripción

Luis Llopis Pagan

Director Antalis Things Layer

• Economista de la universidad complutense de 
Madrid, Master por IE

Experiencia profesional

• Consultor en Accenture para áreas de industria con 
especial experiencia en sector de automoción con 
proyectos en proyeedores de automoción

• Distintos puestos como director comercial y general 
en empresas de tecnología como son Oracle, SAP e 
IFS.

• Director Europeo de estrategia de solución para 
industria incluyendo automoción

• Emprendedor con el desarrollo de distintas empresas 
con son: Improvetek, Simple payment solutions, 
Yoop y  Antalis

https://es.linkedin.com/in/angelmontalbanserrano/es
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507
mailto:formacion@cel-logistica.org
http://www.cel-logistica.org/
https://www.linkedin.com/in/luis-llopis-a180306/

