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TERALCO GROUP

Creación unidad de 
Business Intelligence

Constitución de 
la matriz

2002 2008

2006 2010

+10 Proyectos 
propios I+D+i

Nuevo desarrollo 
tecnológico CRM y +30 
proyectos

2012

Servicios de 
Digitalización AAPP 

2014

Apuestas por innovación
(Big Data & Analytics)

2016

Fundación de Tech hubs 
(UMH, Madrid)

2019

Nuevo Head Office
con +90 profesionales 
de alta cualificación

2021

Nuevas áreas Arq. 
Cloud/RPA/QA

19
Años creciendo e 

innovando

85
Clientes de 14 

sectores diferentes

140+
Ingenieros, expertos en datos, 

consultores de negocio



TERALCO GROUP es un referente de desarrollo 
tecnológico que impulsa la transformación digital de 

tu empresa aportando soluciones a medida y 
creando ventajas competitivas, basadas en la 

innovación y la excelencia técnica de un gran equipo

Somos una empresa alicantina fundada en 2002 por 
un equipo de ingenieros y profesionales 

independientes con más de 19 años de experiencia 
en desarrollo tecnológico de calidad. Llevamos años 
desarrollando soluciones tecnológicas participando 
tanto en nuevos desarrollos como en migraciones de 

arquitecturas legadas. Teralco Group tiene el claro 
compromiso de mantener el actual nivel de calidad y 

una apuesta firme en el I+D que nos permite 
evolucionar y mejorar constantemente nuestras 

soluciones.

NOSOTROS...
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COMPETENCIAS

AUTOMATION

CLOUD DESARROLLO

ANALÍTICA

Teralco Group, desde su centro tecnológico avanzado  de Alicante, destacamos todas las 
capacidades de nuestros equipos altamente especializados en desarrollo, analítica e 

infraestructuras cloud.



RUEDA DE LA INNOVACIÓN

Nuestro equipo de I+D+i está especializado en desarrollo en múltiples tecnologías que comprenden más de 14 sectores diferentes, 
además de seguir escuchando el mercado, siguiendo tendencias tecnológicas y digitales.

Todo ello nos proporciona una base de conocimiento y experiencia, con una base en las mejores infraestructuras tecnológicas para 
desarrollar los productos y dar servicios tecnológicos de última generación, con unas características comunes de alta escalabilidad 
y flexibilidad que nos permite dar enfoques muy personalizados según las necesidades de negocio y el cliente.

Medir

Incubar ideas Identificar ideas

Visualizar

Implementar

Crear

Conocimiento de 
14 sectores

Conocimiento 
clientes y aliados

Escucha 
tecnológica

IDEAR ENCAJAR VALIDAR MVP

PRODUCTO



LOS DATOS
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DATA DRI…¿QUÉ?
Cuando una empresa emplea el concepto “data-driven” (impulsado por datos), significa que toma decisiones estratégicas 
basadas en análisis e interpretación de datos.

Un enfoque data-driven permite que las empresas examinen y organicen sus datos con el fin de servir mejor a sus 
clientes. Al usar datos para impulsar sus acciones, una organización puede contextualizar y personalizar sus mensajes a 
sus clientes para un enfoque más customer-centric.

CUSTO…¿CUALO?

Customer-Centric consiste en desarrollar una gestión de relación con los clientes que ponga sus necesidades en el 
centro basándonos en el conocimiento profundo de estos perfiles que se aproximan a nuestras empresas. El negocio 
trabaja a todos los niveles para convertirse en la solución a esas necesidades.
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¿Por qué no obtenemos 
resultados de nuestros 
datos?

Data Analyst
Análisis

Data Scientist
Computación

Ingenieros ML
Predicción

Arquitectos IA
Predicción

P1

P2

P3

P4

P5

Preguntas Proyectos

P1 P2

P3

P4 P5
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LA NECESIDAD

Información 
actual

Normalización 
comunidad 

social

Información 
interna

ÚNICA BASE DE DATOS

RETO: LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PRODUCTO
- Más vendido
- Más demandado
- Recursos internos
- Capacidad productiva

SOCIAL MEDIA
- Gustos y hábitos
- Sinergias comerciales multimarca
- Ratio de influencia grupal
- Marcas afines…

DATOS TRADICIONALES
- Transaccional cliente
- Consumo cliente
- Gestiones Atención cliente
- Información externa

Di
sp

er
si

ón
 d

el
 d

at
o

Variabilidad del dato

Desestructuración del dato

Las empresas se enfrentan a los 
mismos retos que el resto de 
empresas en la nueva era digital 
del Siglo XXI. La digitalización, la 
orientación y servicio lo más  
personalizado a sus clientes( 
mejora de la experiencia de 
usuario)  y sobre todo, gestionar y 
orientar sus negocios como 
negocios “data driven”, mejorando 
su posicionamiento y servicio con 
tecnologías como la IA, Big Data.
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LA NECESIDAD DE CAMBIO DE MODELO...

MODELO ACTUAL
La diversidad de fuentes genera datos muy 

diferentes entre sí, imposibilitando su 
integración y explotación 

NUEVO MODELO DIGITAL DATA INTEGRATION
El entorno cloud es el único que permite integrar 
información desestructurada y explotarla a nivel 

de negocio

Beneficios negocio:
► Mayor eficiencia promocional
► Mayor incremento de frecuencia
► Mayor ticket medio
► Mayor conversión

Consecuencias cliente:
► Inconsistencia de canales
► Mala experiencia
► Frustración

Consecuencias Negocio:
► Costes de oportunidad cross-selling, 

frecuencia…
► Pérdida de margen
► Pérdida de clientes



¿Soy data 
centric?

¿Soy 
customer 
centric?

¿Tengo 
mi hoja 
de ruta?

¿Estoy 
aplicando 
IA & ML?

QUIERO SER DATA -DRIVEN COMPANY



¿TODO A LA VEZ?
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LA AGENDA DIGITAL

Estrategia empresarial

Estrategia digital

Tecnología 
digital

Capacidad 
digital

Sus ejes estratégicos son la 
búsqueda de la exclusividad y 

transmitir una imagen de marca 
vinculada a la excelencia La estrategia digital traduce la 

estrategia empresarial en 
experiencias digitales óptimas para 
clientes y socios que ayudan a 
conseguir objetivos de la compañía

Las soluciones digitales incluyen 
desde webs, móviles o soluciones 

dirigidas a clientes, socios y 
empleados. Pueden ser desarrolladas 

internamente o proporcionadas por 
aplicaciones externas o proveedores 

de servicios.

Las capacidades digitales son 
necesarias para dar soporte a 
desarrollo y la gestión de soluciones 
digitales. 
Pueden ser internas o externas 
(proporcionadas por terceras partes) 
a la empresa.
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RETOS DIGITALES DE LAS EMPRESAS
Aparecen un conjunto de retos y ecosistemas cambiantes a los cuales 

se deben de adecuar toda la compañía.

Millennials

Disrupción 
ruta del 

consumidor

Integración de la 
información

Costes 
operativos

Personalización
experiencias

Servicios
VS

Productos

Clientes y 
operaciones

Clientes Procesos Tecnología

Recursos Innovación

Los clientes y la eficiencia operativa 
supone más del 50% de los retos a los que 

se debe enfrentar
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¿DÓNDE PONER FOCO?
La transformación digital impacta en muchas áreas de la compañía pero 

debe enfocarse en aquellas de mayor impacto en el incremento de 
ingresos o el aumento de la eficiencia mediante la reducción de costes 

Estrategia de 
negocio

Innovación 
productos y 

servicios

Marketing 
digital

Estrategia de 
canales y 

ventas

Digital 
Finance

Digital TAX 
optimization

Gestión de 
marca

Cultura y 
liderazgo

Competenci
a y dinámica 
de mercado

Riesgo 
digital de 

gobernanza

M&A & 
estrategia de 

partners

Legislación 
& 

Compliance

Gestión del 
cambio

Cadena de 
suministro

Nuevas 
formas de 

trabajo

Tecnología y 
sistemas

Modelo 
operativo

Modelo de 
precios o 
ingresos

Mejora de la 
eficiencia

Otras áreas de 
impacto

Crecimiento de 
ingresos

Áreas de impacto de transformación digital

Áreas de actuación no prioritarias
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PROYECTOS QUE RESUELVEN 
PREGUNTAS

Data Analyst
Análisis

Data Scientist
Computación

Ingenieros ML
Predicción

Arquitectos IA
Predicción

P1

P2

P3

P4

P5

Preguntas Proyectos

P1 P2

P3

P4 P5
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POSIBLES PROYECTOS
Podemos divisar algunos proyectos de 
transformación digital aplicando la 
tecnología y basados en la experiencia 
en todos estos años obtenida en 
diferentes sectores y clientes

Cuadro de mando de dirección

Ficha única de cliente

Orquestación de infraestructuras

Motores de inteligenciaRobotización de procesos

Sistema de reporting de todos los KPIs 
organizacionales, trabajando con la 
experiencia de usuario e interfaz adaptada a 
los hábitos de consumo de dirección.

Motores de recomendación y optimización de 
tareas para las áreas y silos de las empresas, 
la vuelta de tuerca tras la obtención de los 
datos.

Tras la construcción y unificación de nuestras 
fuentes de información, podemos comenzar a 
dibujar un 360º de nuestro cliente.

Sincronización, control y mantenimiento de 
los datacenters y servicios cloud. Una única 
herramienta que orqueste la seguridad de la 
red, VPNs, conexiones, snapshots, etc...

Optimizar y automatizar los procesos 
internos repetitivos que cargan a la 
organización con tareas que se alargan en el 
tiempo y suponen un coste de personal. 
Como pueden ser: compras recurrentes, 
introducción de datos de cliente, traspaso de 
información a otra fuente, archivar 
información, etc... 



¡A DIGITALIZARSE!
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¡AL ATAQUE!

Hoja de ruta: SíTodo a la vez: No



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1997-2001 2004-2008 2009-2014 2015- Actual2002-2003

La burbuja El declive La web 2.0 Los servicios La inteligencia

Versión 1.0

En revisión



¿Y AHORA QUÉ?



PONER FOCO: MI CADENA DE VALOR

Sustentan la ventaja competitiva 
aportando valor a los clientes

No agregan valor directamente, 
sino que aumentan la capacidad de 
las primarias

Las áreas de mayor impacto 
son las actividades 

primarias.



LA TECNOLOGÍA ES EL MEDIO

Problema ● Design Thinking

● Design Sprint

● Market Place Methodology

● Brief

● Hoja de ruta

¿Hay que 
hacer 
algo?

¿Qué 
tecnología 

aplico?

Reducir costes Reducir tiempos Mejorar el 
rendimiento

Generan 
inmediatez

Ponen a cliente 
en el centro

¿Hay que 
hacer 
algo?



LA TECNOLOGÍA ES EL MEDIO
No es siempre la solución

Genera valor mediante 
automatización y 

recolección de datos

Experimentar nuevos nichos 
y mercados

Optimizar procesos
(IA, Machine Learning, RPA)

Medir
Comparadores, banca, 

seguros, administración de 
empresa...

Monitorización y analítica Comunicación
(Omnicanalidad)



FORMULAR PREGUNTAS

¿Tenemos el dato?
No podemos formular preguntas de algo que 
no estamos informando desde un principio

¿Cómo está ese 
dato?

Debemos saber cómo y dónde se encuentra 
(CRM, ERP, Excel, Google…) si hay 
duplicidad entre departamentos y si habrá que 
unificarlo

¿Es el momento?

Los problemas se resuelven, de una manera u 
otra, de una manera sencilla o avanzada. 
Antes de poner solución a algo, ver como se 
soluciona en la actualidad.

¿Se está midiendo las 
visitas? ¿De dónde vienen? 
¿Las campañas que atráen 
tráfico?

El datos está en Google 
Analytics, ¿sirve que esté 
allí? ¿Lo meto en un Data 
Studio? ¿Sirve para otros 
departamentos?

Mi empresa es pequeña y le 
es suficiente el panel de 
analytics e informado en un 
excel.
Mi empresa es una 
multinacional y lo requieren 
5 departamentos.



EJEMPLO FUNCIONAL 
TECNOLOGÍA
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Plataforma como servicio (PaaS) para el rápido desarrollo y funcionamiento de big data, análisis predictivo, aprendizaje automático y aplicaciones 
de software

Visión funcional rápida de despliegue de aplicaciones de producción de AI en nubes privadas e híbridas

Redes de sensores

 Customer Systems
(CRM)

Sistemas 
Empresariales

Sistemas 
Operativos

Otros datos 
externos

In
te

gr
ac

ió
n 

de
 D

at
os

G
ob

ie
rn

o 
de

l d
at

o

AI - Machine Learning / Predictions

Continuous Data Processing

Data Visualization

Platform Services

Security & Business H
er

ra
m

ie
nt

as
 d

e 
te

rc
er

os

Aplicaciones de 
terceros personalizadas

Otras Aplicaciones

StorageCompute

Teralco Big Analytics - Platform Services

Teralco Big Analytics - Herramientas y plataforma de desarrollo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



EJEMPLOS PRÁCTICOS
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Caso práctico

1



CASO CONCESIONARIOS DE COCHES

Cliente:
No saben quién 

soy

Marketing
¿quíen es nuestro 

cliente?

Taller
¿ha venido por aquí 

antes?

Negocio
¿Cómo va la 

empresa?



Los centros de información son estáticos, unidireccionales, no actualizables e independientes. La 
información no aporta valor, no se tiene trazabilidad completa de un cliente, zona, marca, etc….

33

Aswin, Cosmos 
(Imaweb)

C
lie

nt
es

Te
le

O
pe

ra
do

re
s,

 C
om

er
ci

al
es

, a
si

st
en

te
s 

...

Fuentes Fabricantes

C
R

M
’s

 y
 D

M
S 

Pr
op

io
s

Dirección

Autoline, Quiter, 
Salesforce, etc..

Spiga,Autonet (Dapda)



SOLUCIÓN OBJETIVO: PLATAFORMA CENTRALIZADA

Sistemas

Concesionario B Concesionario A

Concesionario C

Talleres

Mecánicos

Seguros

Centralita

Piezas
Talleres

Centralita

Mecánicos

Mecánicos



Fuente 
única 
marca

Fuente 
única 
marca

La plataforma PaaS está preparada para recibir y enviar información, fiable, única, segmentada y 
adaptada a cada uno de los sistemas propietarios de cada cliente.

CDA

35

Fuente 
única 
marca
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Proceso propio de fuentes del fabricante

Inteligencia Artificial y Machine Learning

ReparacionesMecánica

Carrocería Ventas

Seguros

Matriculación

Recambios

La plataforma está preparada para recibir la 
información de cualquier parte. tanto por parte 
de la cuenta del concesionario como del 
fabricante, segmentándola y enriqueciéndola para 
posteriormente consumirla.

Marketing

Negocio
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CASOS DE USO

Cuadro de mando
Muestreo de KPIs de mis empresas, ventas, 
clientes

Ficha de cliente
Tener una única ficha de cliente con la información histórica 
de cualquier transacción, visita o comunicación.

Automatización 
Segmentar público de manera sencilla e 
integrarlo con herramientas de marketing

Inteligencia
Sistemas inteligentes de previsión, scoring, 
predicción... 

Muchos más...



Caso práctico
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CASO ENERGÉTICA

Negocio
¿Cómo va la 

empresa?
¿Cuántos reports 
diferentes he de 

leerme?

Comercial
¿Cómo van los 

objetivos?
¿Dónde ponemos 

foco?

Departamentos
¿Qué producto 

funciona?
¿Qué regiones nos 

compran más?

RRHH
¿Cuánto invierto en 

personal?
¿Cuántos somos?



Toda la información era 
almacenada de forma 
separada en 
departamentos

Las tareas de reporting 
eran tediosas y diversas

Preparar las fuentes y 
recopilar la información 
cada mes era tiempo de 
los empleados

Los estilos de los 
reports eran siempre 
diferente y 
complicados de 
consumir

B2C 
information

B2B 
information

Product lines 
sources

Commercial 
sources

Problemática

KPIS por calcular y sin 
comprobar

Visión lógica de la 
solución



Estudio de 
fuentes Estudio UX / UI Curación de datos Realización 

modelo

Arquitectura de la 
información

Centralización de 
la información

Segmentación y 
cálculo

Consumo y 
reporting

¿QUÉ PASOS HAY QUE DAR?
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Menú principal

Visión global

Segmentos

Product Lines

Familias y productos

Country

Estudio UX / UI



Captura Visualización
Almacen
amiento

Procesa
miento

B
I P

latfo
m

r

Data
ETLs

Databases

Almacenamiento Procesamiento

ETLs

AWS 
EC2

Arquitectura de la 
información

Realización 
modelo



KPIS GLOBALES



KPIS ECONÓMICOS KPIS COMERCIALES
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Cuadro de mando 
empresarial

Construcción del DataLake  y Cuadro 

de Mando de indicadores 

empresariales más relevantes (División 

de negocios alternativos)

Estudio de la usabilidad y diseño del 

interfaz (UX & UI)

Análisis y corrección de las fuentes

Almacenamiento, tratado y 

enriquecimiento

Muestreo en herramienta de 

visualización TIBCO Spotfire

Tecnologías:

Axure RP, Amazon Web Services, 

Redshift, TIBCO Spotfire



Caso práctico
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CASO INDUSTRIA

Negocio
¿Cómo va la 

empresa?
¿Por qué se pagan 

esas facturas?

Fábrica
¿Cómo optimizo mi 

cadena de 
montaje?

¿Cómo puedo 
saber cuánto 

produzco a día?

Mantenimiento
¿Cuándo debo 

actuar?
¿Cuál es mi hoja de 

trabajo?

Logística
¿Está listo para 

salir?
¿Se ha completado 

el pedido?



Prensas

Sensores

Puesto de Registro código 
de barras para gestión de 
almacén
Se compone de lector 
industrial de código de 
barras e impresora
de etiquetas

Routers

Almacenamiento

Procesamiento 
(tiempo real)

Monitorización

●¿Cómo controlo el 
stock?

●¿Cúantas unidades 
produzco por minuto?

●¿Qué turno es más 
productivo?

●¿Necesita 
mantenimiento?

●¿Fallará pronto? 
(predicción)

●¿Necesita más 
materia prima?

●¿Cómo controlo la 
temperatura?

●¿Cuánta energía 
consume?

Respondemos 
preguntas:



Router 
SmartFLEX-4G SmartNetVPN

Databases

ETLs

Amazon 
S3 

(Cloud)

Map Reduce
R

PythonAmazon 
Redshift

Load Storage Process Visualisation

Objetivos:
Para crear una infraestructura 

de almacenamiento eficiente y 
escalable con la última 

generación de datos, que 
permita procesos completos de 

análisis de datos 
(descubrimiento y exploración); 

que integra y unifica la 
información.

Resultados:
Optimización de procesos.
Predicción de materiales y 
suministros, averías de la 

máquina, rendimiento de la 
máquina.

Monitoreo de energía

AWS Lambda

50



keep in touch

www.teralco.com

Head Office: 

Elche Parque Empresarial
Avenida Cartagena 1, Entlo. 
03195 Altet, Alicante

TechHubs: 

Parque Científico UMH 
Avinguda de la Universitat d'Elx, 
03202 Alicante

Madrid
c/Francisco Silvela, 42 - 1º · 
28028 Madrid

CONTACTO:

Fran Zaplana
fzaplana@teralco.com
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