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Si los datos son el nuevo petróleo,
toda empresa necesita 

una refinería.

Para gestionar los datos como activos 
corporativos. 

Para descubrir y crear valor a partir de los datos. 

Para extender el valor de los datos a toda 
la corporación. 

Para crear nuevos productos y servicios a partir 
de los datos. 

Para transformar las operaciones y procesos 
mediante la analítica.
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galeo es una compañía que nace a partir de la expe-
riencia del equipo fundador en el desarrollo de soft-
ware, la digitalización de procesos industriales y la 
explotación de arquitecturas cloud corporativas.

Nuestros servicios pivotan entorno a la construcción 
de plataformas tecnológicas que permitan escalar el 
valor que aportan los productos digitales —en parti-
cular los datos y la analítica avanzada— hasta con-
vertirlos en activos productivos que transforman 
procesos, servicios y operaciones de negocio de las 
corporaciones. 

¿Qué hacemos? En un contexto de altísimas expec-
tativas en relación a la digitalización, y escasez de 
recursos capacitados y experimentados, en galeo 
hemos creado una organización capaz de ofrecer so-
luciones para escalar el potencial de un producto digi-
tal, y maximizar su impacto en la cuenta de resultados 
de las compañías.

Por otro lado, el mundo físico está viendo como des-
pliegues de tecnologías IoT cada vez más amplios y 
ambiciosos acercan las capacidades digitales al en-
torno, al equipamiento desplegado a lo largo del terri-
torio, a los productos conectados, dotándolos de unas 
capacidades de servicio nunca vistas hasta ahora. 
Las múltiples necesidades de integración a lo largo de 

la cadena de compontes digitales del entorno conec-
tado requieren de la construcción de plataformas y 
soluciones de integración que en galeo nos apasiona 
construir.

1.
BIENVENIDA
Marco Laucelli
CEO & Socio Fundador

APLICANDO LA 
EXPERIENCIA REAL Y EL 

CONOCIMIENTO PRÁCTICO

PROBANDO, HACIENDO 
MÁS QUE HABLANDO

CONSIGUIENDO 
RESULTADOS TANGIBLES

ASUMIENDO RIESGOS, SIN 
MIEDO A EQUIVOCARSE, 

CONFIANDO EN 
PODER SUPERAR LOS 

OBSTÁCULOS

COMUNICANDO 
CON FRANQUEZA Y 

TRANSPARENCIA, SIN 
MIEDO AL CLIENTE

INTEGRANDO LA 
VISIÓN DE NEGOCIO 

CON EL CONOCIMIENTO 
TECNOLÓGICO

CONSULTORÍA 
MACARRA, DESCARADA, 

DESENFADADA, SINCERA, 
RETADORA, PRÁCTICA…

TENIENDO EN CUENTA 
TODO EL CONTEXTO EN EL 
QUE LA SOLUCIÓN TIENE 

QUE EXPLOTARSE
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¿Cómo lo hacemos? Para lograr materializar esta 
visión es imprescindible disponer de los conocimien-
tos y la experiencia necesaria para diseñar soluciones 
eficaces, diseñadas para satisfacer las necesidades 
de los clientes —que incluyen la visión de negocio, el 
contexto tecnológico, y la estructura de costes— y ex-
plotables en contextos corporativos complejos. 

Estas plataformas requieren soluciones específicas 
de operación, seguridad gobierno e integración, que 
permitan su encaje en los entornos corporativos exis-
tentes.

Somos también conscientes que la construcción de 
las plataformas tecnológicas que den soporte a los 
productos digitales actuales y futuros de una com-
pañía deben dar respuestas a retos aún por descubrir. 
Por ello creemos que es necesaria una aproximación 
atrevida e innovadora a los proyectos que no está 
exenta de riesgos y posibles errores. En galeo que-
remos ser partícipes del éxito de nuestros clientes y 
el éxito necesariamente está vinculado a la amenaza 
del fracaso. 

En galeo creemos que este enfoque orientado a la 
obtención de resultados ambiciosos y tangibles re-
quiere de un modelo de colaboración alineado, ho-
nesto y transparente con nuestros clientes. Nos gusta 

ser partícipes del éxito de nuestros clientes, y sólo el 
éxito de nuestros clientes es un éxito para nosotros. 

Para ello hemos construido una organización proac-
tiva y madura, totalmente enfocada a la ejecución de 
los proyectos y a la superación de los obstáculos. Una 
organización formada por profesionales muy cualifi-
cados, con experiencia real en entornos complejos y 
con conocimiento técnico profundo pero sobre todo 
con ganas de meter las manos en la masa, Una orga-
nización pensada para hacer las cosas más que para 
decir cómo deberían hacerse. 

¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque real-
mente creemos en el valor transformador de la tec-
nología, y más concretamente en el potencial de las 
de plataformas digitales para impactar y transformar 
los negocios de cara a los retos del futuro. En galeo 
creemos que la percepción de las tecnologías de la 
información como mero soporte a los procesos de 
negocio ha caducado, para dar paso a una apuesta 
decidida por la digitalización como palanca central de 
la transformación y para la captura de nuevas oportu-
nidades en los mercados del siglo xxi.

Para lograrlo, es necesario poner en el centro de las 
capacidades empresariales los conocimientos, expe-
riencias y recursos tecnológicos. Es necesario otor-

garles el valor estratégico que merecen y habilitar los 
mecanismos para hacer realidad el impacto potencial 
que han demostrado tener. A la vez que estructurar 
iniciativas y modelos de trabajo que permitan maxi-
mizar los beneficios que pueden aportar. 

¿Qué es el Project Book 2021? Hemos querido de-
jar constancia de nuestra evolución, documentar al-
gunos de nuestros proyectos más importantes y re-
flexionar sobre nuestros errores. Y para ello hemos 
creado este primer Project Book que compartimos 
contigo hoy y que esperamos seguir compartiendo en 
años venideros. Para agradecerte haber sido parte de 
este de viaje y esperar que lo sigas siendo en el futuro. 
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2.
¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
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En galeo hemos aprendido a reconocer los modelos 
de colaboración con nuestros clientes que han resul-
tado exitosos. galeo es una organización orientada a 
la ejecución y para ello necesitamos ser parte de una 
misión compartida con nuestros clientes. Ellos están 

obligados a obtener resultados tangibles y valiosos, 
y para ellos ponemos a disposición toda nuestra ex-
periencia y compromiso, con un modelo de colabo-
ración basado en la exigencia, la transparencia y la 
confianza.

CONOCIMIENTO

CREATIVIDAD COLABORACIÓN RESULTADOS

COMPROMISO

TRANSPARENCIAMISIÓN

VISIÓN

EXPERIENCIA
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3.
LA COMUNIDAD GALEO
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Somos un equipo de galeotes experimentados en 
áreas como la tecnología, la industria, la ingeniería, los 
negocios y la ciencia. 

Hemos construido soluciones digitales, creado pro-
ductos tecnológicos, explotado sistemas analíticos, 
aplicado la inteligencia artificial a gran escala, realiza-
do experimentos y simulaciones, construido hardwa-
re e incluso puesto en marcha varias empresas como 
emprendedores.

El crecimiento de galeo ha coincidido con unas cir-
cunstancias que han terminado de normalizar el te-
letrabajo.

Pero en galeo hemos creído desde siempre en el ba-
lance y la flexibilidad que proporciona el trabajo en re-
moto a nuestros equipos.

La experiencia, el compromiso y la profesionalidad de 
los ingenieros de galeo, combinadas las metodología 
y plataformas de trabajo adecuadas, nos han permiti-
do crear un equipo distribuido por varias ciudades de 
la geografía española capaces de compartir y ejecutar 
las misiones que nuestros clientes nos encomiendan.

EQUIPO

LA COMUNIDAD GALEO
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EL EQUIPO DIRECTIVO

LA COMUNIDAD GALEO

MARCO LAUCELLI
CEO & Socio Fundador

Doctor en Física, ex-IBMer, arquitecto de 
productos digitales, emprendedor en se-
rie, inversor esporádico en fases iniciales 
y profesor de Data & Business en el IE.

ALEJANDRO ALIJA
Managing Director & Socio Fundador

Doctor en Física, arquitecto de IoT e In-
dustria Digital, ex-Accenture, y profesor 
de Industria 4.0 en el IE. Apasionado por 
señales, eventos y datos de dispositivos.

RICARDO EDO
CTO

Arquitecto de Datos y Cloud, ha ocupado 
varios puestos de CTO con experiencia 
en producción a gran escala. Fanático de 
los costes y la escalabilidad.
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Hemos obtenido 35 nuevas certifica-
ciones en tecnología Data y Cloud.

LA COMUNIDAD GALEO

2021 EN ALGUNOS NÚMEROS

En 2021 hemos crecido de 7 a 21 profesionales en el equipo de galeo.

Cada uno de nosotros ha tenido entre 15 
y 30 reuniones mensuales con clientes y 
más de 400 horas de comunicación di-
recta y trabajo interactivo con usuarios y 
gestores de proyectos.

Hemos dedicado más de 32 000 horas a pro-
yectos y colaboraciones con nuestros clientes.

Hemos invertido más de 1200 horas 
de formación de nuestros ingenieros, 
arquitectos y desarrolladores.
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LA COMUNIDAD GALEO

PARTNERS CON LOS QUE HEMOS TRABAJADO
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CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS

LA COMUNIDAD GALEO
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4.
ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
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PLATAFORMA DE DATOS CORPORATIVA PARA UNA MULTINACIONAL OIL & GAS

EDGE PROCESSING
SOLUTION

EDGE PROCESSING
SOLUTION

FILE SYSTEM

CORPORATE DATA PLATFORM EN LA NUBE
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ML CD/CI PROCESS
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DATA CATALOG
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API
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EXTRACTION

ML LAB SINK
ML LAB SCHEDULER

ML LAB PREDICT

INGESTION SCHEDULER

EDGE PROCESSING
SOLUTION

EDGE DATA PLATFORM PARA ACTIVOS DISTRUIBUIDOS
(estaciones de servicio, plataformas...)

EDGE DATA PLATFORM PARA ENTORNOS INDUSTRIALES
(refinerías, plantas de procesamiento)

CORPORATE DATA PLATFORM EN OIL & GAS

La plataforma corporativa de datos en la nube ha requerido extensiones en el edge para la gestión de datos en el 
entorno industrial —refinerías— y en los puntos de distribución —estaciones de servicio—. Ambas extensiones han re-
querido la integración de la plataforma IoT con la plataforma analítica.

La apuesta estratégica por la digitalización basada en 
datos y la construcción de una ambiciosa plataforma 
corporativa de una de la mayores empresas del sec-
tor Oil & Gas mundial dio la oportunidad a galeo de 
ejecutar uno de sus proyectos más relevantes hasta 
2021.

Desde los inicios del proyecto, galeo ha tenido la 
oportunidad de participar activamente en la concep-
ción, diseño y desarrollo de la plataforma de datos, así 
como de participar en la construcción de productos 
analíticos para las áreas comerciales, de operación y 
control y de distribución de la compañía.

Las capacidades de galeo han sido especialmen-
te relevantes para resolver los retos de extensión e 
integración de la plataforma de datos centralizada 
—y alojada en el cloud—, con las componentes nece-
sarias en el EDGE, tanto para los entornos industriales 
—como las refinerías— como para la gestión de ac-
tivos distribuidos —como las estaciones de servicio.

Entre las iniciativas de negocio que han mejorado la 
operativa gracias a la plataforma resaltan la gestión 
de activos industriales, el mantenimiento predictivo y 
la optimización de procesos de control y operación.

La reutilización de datos y sistemas analíticos han 
dado lugar a capacidades de optimización avanzadas 
que han demostrado un enorme impacto en el nego-
cio. A modo de ejemplo, la integración de capacidades 
productivas de mercado con los sistemas de plani-
ficación de la producción, ha producido retornos de 
varios millones de euros anuales.
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PLATAFORMA DE DATOS CORPORATIVA PARA LA EMPRESA LÍDER DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

CORPORATE DATA PLATFORM EN MANUFACTURING

GOVERNANCE

RABBIT MQ

KAFKA

APACHE NIFI

PLATAFORMA DE IIOT

FUENTES DE DATOS
CORPORATIVOS

SILVER

BRONZESTAGING

REPORTING USE CASE

SQL-LIKE DB
(on-prem)

SQL-LIKE DB
(Azure cloud)

API WEB SERVICES

ECC / BW

FILE SYSTEM

GOLD

DEVICE / SYSTEM

DATA MARKET PLACE

CVS (Compressed)

DATA FACTORY

EXTRACCIÓN Y ORQUESTACIÓN

COMPUTACIÓN

La plataforma ha sido diseñada con el foco puesto en el autoservicio y 
en el gobierno de las extracciones e integraciones de los datos de los 
sistemas de origen.

Desde 2021 galeo es responsable del desarrollo de la 
plataforma de datos corporativa de uno de los grupos 
industriales más relevantes del mercado español. El 
propósito principal es transformar el modelo actual de 
procesamiento y explotación de datos, hacia un mo-
delo estandarizado que proporcione una vista conso-
lidada de los datos disponible y armonice los procesos 
de extracción, persistencia, gobierno y consumo.

Como consecuencia de esta transformación se espe-
ra que los casos de uso analíticos sean más ágiles y 
eficientes, a la vez que proporciona una experiencia 
de consumo de datos sencilla, flexible y gobernada.

El equipo de galeo es responsable del diseño de la 
plataforma así como del desarrollo y despliegue de su 
arquitectura y la construcción de los componentes de 
gestión corporativa y su contenido.

Para los datos del entorno industrial, galeo ha dise-
ñado un modelo de integración entre las fuentes de 
IoT —concebidas inicialmente como silos indepen-
dientes— y los datos de otros sistemas corporativos, 
implementando un modelo operativo que permite una 
gobernanza homogénea de todos los activos basados 
en datos.

El nivel de autoservicio alcanzado en la plataforma ha 
permitido acelerar los proyectos de las unidades de 
negocio democratizando y empoderando a usuarios 
y analistas mediante herramientas y procesos indus-
trializados.
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PLATAFORMA DE DATOS CORPORATIVA PARA LA EMPRESA LÍDER DEL SECTOR LÁCTEO.

DATA WAREHOUSEDATA FACTORYDATA FACTORYORÍGENES RELACIONALES

GOBIERNO

DATA LAKE

ORÍGENES IoT IoT CENTRAL EVENTHUB

FÁBRICA 1

ORÍGENES IoT IoT CENTRAL EVENTHUB

FÁBRICA 2

CORPORATE DATA PLATFORM EN EL SECTOR ALIMENTARIO

La plataforma ha sido diseñada con un patrón repetidle que permite in-
tegrar de forma ágil, estandarizada y modular cada una de las plantas de 
fabricación de la compañía.

En los entornos industriales es habitual que las fábri-
cas se comporten como islas de datos, muy ocasio-
nalmente comunicadas unas con otras e integradas 
homogéneamente con los entornos corporativos.

Desde un punto de vista de la explotación de datos, 
es sencillo deducir que éstos se encuentren fragmen-
tados, con soluciones adaptadas a cada fábrica y muy 
poco o nada visibles a nivel corporativo.

Una de las principales compañías del sector alimen-
tario español, ha decido dar un paso al frente de la 
digitalización y ha confiado a galeo la creación de su 
plataforma corporativa de datos, capaz de integrar la 
plataforma IoT industrial desplegada en cada una de 
sus plantas y los sistemas operacionales de negocio.

Los objetivos de construcción de la plataforma desa-
rrollada por galeo han sido:

• Facilitar y estandarizar el acceso al dato.
• Disponibilizar mecanismos de extracción e ingesta 

de datos de fuentes comunes.
• Gobernar y catalogar tanto los datos como sus pi-

pelines de orquestación.
• Disponibilizar datos para el consumo general por 

las diferentes áreas de la compañía.
• Disponibilizar entornos analíticos para la extracción 

de valor del dato disponibilizado de forma general.
• Facilitar la integración de los datos brutos o proce-

sados con el ecosistema de aplicaciones empre-
sarial.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA EN TIEMPO REAL PARA LA GESTIÓN DE DERECHOS MUSICALES.

BUS DE EVENTOS

AUDIENCE INCOME

IDENTIFICACIÓN
Y DESCUBRIMIENTO

MONITORING

SOCIAL MEDIA

DIGITAL
MONITORING 

REPERTOIRE

VRDB

LINE-UP
SERVICES

RIGHTS &
MANDATES

IPD

SGGA

DATA LAKE

REPARTO ECONÓMICO

GESTIÓN
DE DERECHOS

SISTEMAS DE GESTIÓN
LEGACY

ARTIST 360

360

MONITORIZACIÓN
CONSUMO DE MÚSICA EN TIEMPO REAL

AUDIENCE ANALYTICS

GESTIÓN
DE REPERTORIO

• Identificar oportunidades de crecimiento de nego-
cio y dotar de transparencia a las relaciones con su 
ecosistema.

Desde un punto de vista de la arquitectura global, la 
transformación de los sistemas se va abordando por 
dominio de negocio, mediante la creación de servicio 
de negocio independientes sincronizados a través 
de una plataforma basada en el procesamiento de 
eventos.

DATA DRIVEN DIGITAL TRANSFORMATION EN LA GESTIÓN DE DERECHOS MUSICALES

La plataforma de datos proporciona datos y capacidades analíticas a 
cada uno de los servicios de negocio.

Una sociedad gestora de derechos de propiedad inte-
lectual, en particular derechos de reproducción musi-
cal, basa su negocio en el procesamiento masivo de 
información. Entre otras cosas, se gestionan reperto-
rios de obras musicales globales con gran detalle, que 
se procesan para la gestión de los derechos derivados.

El auge de las plataformas de streaming y los cambios 
en el sector por la distribución digital han llevado al 
límite a sus sistemas de información tradicionales, lo 
que impulsó a la sociedad a un proceso de transfor-
mación completa de su arquitectura y modelo tecno-
lógico. galeo ha tenido la oportunidad de acompañar 
esta transformación mediante la construcción de:

• La plataforma de datos corporativa en el Cloud, que 
custodia y gobierna toda la información relevante 
para los procesos de negocio.

• Un sistema de inteligencia artificial capaz de pro-
cesar millones de registros y compararlos para su 
identificación, inventariado y reparto de derechos.

• Una arquitectura de integración en tiempo real ba-
sada en eventos, que permite la sincronización de 
los diferentes dominios de información.

Mediante la creación de estos nuevos sistemas cor-
porativos la sociedad ha conseguido:

• Acercar los procesos de negocio, antes periódicos, 
a un modelo de servicio en tiempo real.

• La evolución a una arquitectura por dominios de 
negocio que permite una evolución ágil de las uni-
dades a las necesidades del mercado.

• Flexibilizar y automatizar procesos operativos de 
datos, bajo un modelo seguro y gobernado.
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INTELIGENCIA ANALÍTICA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

ASSET DATA STORES

TRANSACTIONAL DATA BASE

KPI

ASSET REPORTING

ALERT INSIGHTS

PORFOLIO MANAGEMENT

APIs CRAWLERS
FILES

SCRAPPING

APIs CRAWLERS
SCRAPPING

GEO APIs

LOCATION DATA STORES

DEAL INFORMATION OPERATION

MARKET INTELLIGENCE

GEO KPI

DATA DRIVEN TRANSFORMATION PARA EL SECTOR INMOBILIARIO

La plataforma emplea capacidades analíticas avanzadas en dos fases del 
proceso: en la captura, interpretación y clasificación de la información —y 
en su geolocalización— y por otro lado, en la identificación y evaluación 
de oportunidades comerciales (detección de oportunidades, predicción 
de precios…)

Uno de los líderes del sector de la gestión de activos y 
las inversiones inmobiliarias en UK ha lanzado recien-
temente su actividad en el mercado español.

Para esta nueva operativa la compañía ha apostado 
por una gestión completamente digitalizada del ne-
gocio y las operaciones, y como pieza angular de esta 
estrategia se ha decidido desarrollar una Plataforma 
de Inteligencia de Mercado Inmobiliario basada en la 
captura y análisis masivo de datos (catastro, adminis-
traciones públicas , oferta inmobiliaria, noticias, datos 
financieros, etc…) así como la construcción de moto-
res analíticos y de Inteligencia Artificial capaces de 
detectar oportunidades de mercado adecuadas para 
las diferentes líneas de negocio de la compañía.

galeo es el partner elegido para la construcción de 
esta capacidad estratégica, que ha requerido el de-
sarrollo de una plataforma de datos adaptada al aná-
lisis del territorio y el mercado inmobiliario, además de 
componentes de analítica avanzada como la predic-
ción de precios, el perfilado de la demanda, la captu-
ra de tendencias y la detección de oportunidades de 
inversión.

A medida que la plataforma madura funcionalmente y 
gana adeptos entre los usuarios, los procesos de cap-
tación de oportunidades, su cualificación y gestión se 
agilizan, permitiendo a los responsables de negocio 
manejar de forma rápida y eficiente portfolios cada 
vez más amplios de proyectos y oportunidades de in-
versión.
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UNA PLATAFORMA DE EVENTOS PARA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN SANITARIA 

RAW DATA ACCESSDATA CATALOG

USER SERVICES

PATIENT SEGMENTATION

PATIENT REGISTRY

KPIS & AGREGATION

DATOS E INTELIGENCIA EN TIEMPO REAL EN EL SECTOR SALUD

La creación de una capa de abstracción basada en eventos para el acce-
so y la sincronización de los servicios de negocio, acelera el desarrollo, 
estandariza el acceso y gobierno de los datos y habilita la creación de 
sistemas inteligentes de gestión sanitaria que operan en tiempo real.

La digitalización de la cadena de suministro de la ges-
tión sanitaria incluye procesos complejos que invo-
lucran diferentes sistemas operacionales (para el pa-
ciente, el hospital, las farmacias y la administración 
sanitaria) que necesitan sincronizarse rápidamente 
para ofrecer una experiencia coherente a todos los 
actores.

Además, si complementamos los servicios de negocio 
con una capacidad analítica centralizada de datos es 
posible enriquecer los servicios sanitarios mediante la 
dotación de soluciones de inteligencia avanzadas en 
los diferentes procesos de negocio.

Esta es la propuesta de valor de la compañía respon-
sable del despliegue de modelos sanitarios digita-
les para las principales aseguradoras mundiales, así 
como para entidades públicas de servicios sanitarios 
en varios países de Sudamérica.

Para su realización, la compañía ha elegido a galeo 
como partner responsable de la plataforma de datos 
en la nube así como la arquitectura integrada basada 
en el procesamiento de eventos en tiempo real.

galeo ha sido responsable del diseño, arquitectura y 
desarrollo de la plataforma extremo a extremo.
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UNA PLATAFORMA DE WORKPLACE ANALYTICS PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE VENTA

MARKETING
& ADVERTISING

GROWTH HACKING
& LEAD GENERATION

DEAL MANAGEMENT
& MONITORING

CUSTOMER COMMUNICATIONS
& INFORMATION SHARING

PROJECT DELIVERY
& COLLABORATION

PROCUREMENT, BILLING
& PAYMENTS

POST SALES SUPPORT
& UPSELLING

CUSTOMER PROJECTDEAL

ADS

ads

SALES NAVIGATOR

WORKPLACE INTELLIGENCE PLATFORM PARA DIGITAL SALES

La plataforma está basada en tres entidades básicas para el propósito de 
la agencia: el cliente, la oportunidad de negocio y el proyecto.

La integración estandarizada de datos de las herramientas y servicios del 
workplace permite enriquecer de forma ágil los datos para caracterizar 
cada una de esas entidades.

La digitalización de la plataforma de workplace, y los 
servicios on-line para la gestión comercial, han des-
tapado la oportunidad de capturar información sobre 
procesos y dinámicas organizativas. En galeo he-
mos podido colaborar en varios proyectos de People 
Analytics gracias a las capacidades que aporta nues-
tra plataforma Workplace Intelligence.

Especialmente relevante ha sido la colaboración con 
una agencia de marketing basada en USA, que ha 
hecho uso de las capacidades de la plataforma para 
analizar el ciclo de vida de ventas digital de sus cien-
tos de clientes.

La solución ha permitido analizar en detalle el proce-
so de Quote2Cash, esto es, el flujo de interacciones, 
comunicaciones y actividades que ocurren desde que 
se elabora un presupuesto hasta que finalmente se 
recibe el pago del proyecto.

La integración de todas las herramientas usadas en 
ciclo de vida de las oportunidades y del proyecto, y el 
modelado simplificado que proporciona la plataforma, 
han permitido transformar completamente el modelo 
de análisis de inversiones en marketing de los clien-
tes, y han posicionado a la agencia como la más inno-
vadora en su sector.
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GESTIÓN OPERATIVA DE LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE UNA PLATAFORMA BASADA EN EVENTOS

DATOS E INTELIGENCIA EN TIEMPO REAL PARA EL SECTOR RETAIL

Como parte de un proceso de modernización de pro-
cesos y aplicaciones, la empresa referente mundial 
del sector de la distribución, ha lanzado una iniciativa 
para construir sistemas que permitan la monitoriza-
ción y gestión granular de la sostenibilidad mediante 
la analítica en tiempo real y la integración de sistemas 
de negocio basada en una arquitectura de eventos.

Para llevar a cabo esta transformación ha sido nece-
saria la implantación de un proceso de rediseño de 
las aplicaciones y sistemas analíticos, que permita 
transformar estos procesos mediante la orquestación 
y sincronización de sistemas de negocio a través del 
procesamiento de eventos.

El cliente ha contratado a galeo como partner espe-
cializado en plataformas EDA —event driven architec-
tures— para dos tareas principales:

• El diseño de procesos basados en eventos, me-
diante la aplicación de la metodología EVENT 
STORMING, que permite la identificación y diseño 
de topologías de eventos, canales y aplicaciones.

• La implementación de un proceso industrializado 
que permita aterrizar los diseños de los sistemas 
de eventos con la creación de los activos y com-
ponentes necesarios en la arquitectura para su 
funcionamiento (Tópicos, Conectores, Consumido-
res…).

Más allá de la evolución metodológica hacia las arqui-
tecturas EDA, el cliente ha conseguido implementar 
un sistema de monitorización de la sosteniblidad ope-
rativo, granular e integrado con los procesos produc-
tivos de la compañía.

ESPECIFICACIÓN
PRODUCTOS

ESPECIFICACIÓN
PROCESOS DE
PRODUCCIÓN

Y PROVEEDORES

ALERTAS DE
SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE
PEDIDOS

UI

PLANIFICACIÓN
DE PRODUCCIÓN

UI
API

ONLINE MATCHING

AUDITORÍA DE
SOSTENIBILIDAD

UI

API

API

La adopción de una arquitectura de dominio integrados y sincronizados 
por una plataforma de evento, ha permitido repensar los procesos de 
negocio y flexibilizar su posible evolución.
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ARQUITECTURA Y GOBIERNO DE UNA PLATAFORMA DE EVENTOS EN ENTORNO MULTICLOUD

EDA MANAGEMENT

PROJECT 1

API MANAGEMENT

TOPICS

EDA ENVIRONMENT

EDA CLUSTER

REGISTRY

API KEYS

EDGE API GATEWAY

SW ENVIRONMENT

MICROSERVICE
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shared for the project

CELL DEVOPS SERVICE

PROJECT N

EDA ENVIRONMENT

EDA CLUSTER

REGISTRY

API KEYS

EDGE API GATEWAY

SW ENVIRONMENT

MICROSERVICE
CLUSTER

shared for the project

CELL DEVOPS SERVICE

TOPICS

DATOS E INTELIGENCIA EN TIEMPO REAL PARA UN ENTORNO MULTICLOUD EN EL SECTOR SEGUROS

THE API GOVERNANCE TOOLSET

CATALOG SYNC SYNCDEPLOY & PROVISION OPERATE

El modelo multicloud ha requerido un diseño de la arquitectura cloud 
corporativa centrada en la definición de interfaces estándares, basados 
en API y en sincronización por eventos. Adicionalmente ha requerido la 
creación de abstracciones de servicios cloud que permite homogeneizar 
los procesos de DevOps, operación y gobierno.

Uno de los principales retos de las corporaciones a la 
hora de migrar sus sistemas y arquitecturas hacia la 
nube es la implementación de un modelo operativo 
y de gobierno armonizados y que permitan el uso de 
entornos multicloud.

La mayor empresa de seguros española —y entre las 
10 más grandes a nivel mundial— se encuentra en un 
proceso de definición e implementación de la arqui-
tectura corporativa del futuro. Como parte de esta 
modernización el procesamiento de eventos se ha 
convertido en el mecanismo estándar de integración, 
por lo que es necesario construir una arquitectura 
EDA multicloud.

galeo se ha incorporado al proyecto para el diseño y 
creación de los componentes de la arquitectura cor-
porativa vinculadas a la plataforma EDA, a su gobier-
no e integración en un contexto multicloud.

Para ello se ha seguido una estrategia centrada en la 
experiencia del desarrollador y se han integrado los 
procesos de gobierno, catalogado y reutilización de 
componentes EDA con los procedimientos de DevOps 
de la arquitectura, simplificando la experiencia del de-
sarrollador y automatizando el control de la aplicación 
de todos los requisitos de Gobierno Corporativo.



galeo.tech 1.0 / PROJECT BOOK 2021 Página 24

PLATAFORMA DE TRADING CORPORATIVA BASADA EN ARQUITECTURA DE EVENTOS. 

OPS DB

INGESTION SERVICE EXTERNAL DATA SOURCE

MARKETS

OPERATIONAL BACKEND

CLIENT BACKEND

THIRD PARTY APIs

API GATEWAY

FRONT-END

KAFKA + KSQLDB

STREAM PROCESSING

CONNECTORS

MATERIALIZED VIEWS

ORDERS SERVICE

DATOS E INTELIGENCIA EN TIEMPO REAL PARA LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE BANCA PRIVADA

La adopción de una arquitectura basada en eventos, permite homoge-
neizar el modelo de tratamiento de la información y generar procesos, 
operativas y sistemas informacionales en tiempo real, tal y como requie-
ren los clientes de la entidad bancaria.

Una reconocida entidad financiera enfocada en el ne-
gocio de banca privada, ha decidido modernizar toda 
su plataforma informacional y operativa para el nego-
cio de trading.

El objetivo de esta transformación es múltiple: inclu-
ye la adopción de tecnología cloud para garantizar la 
escalabilidad y elasticidad del sistema; adopta tam-
bién las capacidades de procesamiento securizado de 
eventos y su combinación con capacidades de pro-
ceso que permitan implementar la lógica de negocio, 
pero también sistemas de analítica avanzada para do-
tar al sistema de inteligencia adicional.

Por último la plataforma requiere la capacidad de 
creación de productos de datos y APIs que permitan 
la distribución de las capacidades analíticas por múl-
tiples canales de servicio.

La plataforma diseñada por galeo —basada en mo-
delos de procesamiento y orquestación basados en 
eventos— integra las capacidades funcionales con 
una arquitectura estandarizada de procesamientos y 
gobierno de eventos, que ha dotado de un mayor ren-
dimiento a la plataforma del cliente, con un aumento 
de la flexibilidad para la combinación de la informa-
ción en diferentes modelos de negocio y un signifi-
cativo ahorro en las infraestructuras para el procesa-
miento de la información.
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PLATAFORMA BASADA EN EL PROCESAMIENTO DE EVENTOS EN TIEMPO REAL PARA LA GESTIÓN DE COMPETICIONES AUTOMOVILÍSTICAS

PUBLIC CLOUD MANAGED SERVICE

ADMIN CONSOLE
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DATOS E INTELIGENCIA EN TIEMPO REAL PARA VEHÍCULOS CONECTADOS

La plataforma combina distintas tecnologías de procesamiento de even-
tos que permite procesar y enriquecer los datos de la telemetría de los 
vehículos. La explotación de los datos se basa en la creación de Data 
Products basados en Open API.

La compañía líder en la provisión de sistemas de apo-
yo y gestión de competiciones automovilísticas que 
incluyen el Campeonato Mundial de Rally —WRC—, las 
24 Horas de Daytona y las competiciones que se ce-
lebran el circuito de Montmeló, ha contado con galeo 
para digitalizar sus sistema de gestión y control de las 
competiciones.

El elemento central de esta transformación es la crea-
ción de una plataforma compuesta por un dispositivo 
embarcado —que obtiene datos telemétricos del ve-
hículo— y una plataforma cloud que procesa datos en 
tiempo real para permitir la gestión de la competición 
en tiempo real. Acciones como cronometrar la carrera 
o mostrar banderas azules —por ejemplo— son pro-
cesos que la plataforma ejecuta mediante el envío y 
recepción de mensajería digital entre la nube y el ve-
hículo que compite.

galeo ha sido el partner tecnológico elegido para la 
creación de esta arquitectura basada en el procesa-
miento de eventos que cubre todo el ciclo de vida de 
la competición y se emplea para la integración de los 
sistema de gestión de las flotas, la dirección de carre-
ra y los análisis e informes que deben llevarse a cabo 
una vez finalizado el evento.

La plataforma se ha construido empleando una solu-
ción de integración en tiempo real de varias tecnolo-
gías para el procesamiento de eventos, así como una 
capacidad para la creación de data products fácil-
mente integrables en soluciones y aplicaciones web.
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Modbus TCP

ProfiNET

IIOT EDGE GATEWAY

THIRD PARTY PLC

MQTTs
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· Storage
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· Alerting
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IOT CLOUD - AZURE IoT CENTRAL

PLATAFORMAS IOT INDUSTRIAL INTEGRADA CON LA PLATAFORMA DE DATOS CORPORATIVA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

PLATAFORMA DE DATOS E IOT INDUSTRIAL PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

El objetivo de la solución es proporcionar una gestión homogénea de la 
ingesta de datos, tanto del contexto IoT Industrial como de los sistemas 
de negocio.

El desarrollo de una plataforma de datos industrial 
para un líder del sector alimentario en España, se ha 
visto complementado por la creación, por parte de 
galeo, de la plataforma IoT para sus entornos fabri-
les, que permite la captura ordenada y segura de los 
datos operativos y de fabricación.

galeo ha sido responsable de diseñar y implementar 
una plataforma IoT con el objetivo de capturar seña-
les de campo mediante la integración de equipos ya 
instalados a través de buses de campo, integrar es-
tas señales en un concentrador-edge-gateway que 
efectúe, entre otras, la función de pasarela hacia la 
plataforma cloud y finalmente configurar y desplegar 
servicios cloud de IoT que habiliten la ingesta, alma-
cenamiento, alertado, visualización e integración de 
datos con terceros servicios.

Esta plataforma de IoT está integrada como extensión 
de la plataforma corporativa de datos también desa-
rrollada por galeo.
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OPERACIÓN Y OBSERVABILIDAD DE GRANDES REDES DE IOT
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PLATAFORMAS IOT A GRAN ESCALA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS DISTRIBUIDOS

La plataforma de observabilidad de una red IoT a gran escala es el pilar 
básico para garantizar su operación y explotación. Las redes industriales 
requieren distintas integraciones a nivel de red, y en este caso se ha op-
tado por una topología que federa entornos aislados físicamente.

Uno de los retos imprescindibles para explotar redes 
IoT a gran escala consiste en disponer de un mecanis-
mo de monitorización y operación de la propia red de 
dispositivos y componentes IoT de la red. 

En base a la experiencia de galeo creando grandes 
redes de activos conectados —estaciones de servicio, 
puntos de recarga, flotas de vehículos— el equipo IoT 
de galeo ha desarrollado una plataforma completa 
de monitorización de la red IoT de una de las empre-
sas líderes del sector Oil & Gas en España.

A través de esta solución, se ha implementado un 
modelo de gestión y operación proactivo basado en 
la monitorización dispositivos y pasarelas implemen-
tadas en el campo, así como la monitorización de los 
flujos de datos y mensajes de la plataforma.

Los usuarios finales (operadores de diferentes nive-
les) obtienen un entorno de supervisión completa en 
tiempo real de la red, así como un sistema de alertas 
integrados con los sistemas corporativos de mante-
nimiento.
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PLATAFORMAS IOT Y DIGITAL TWIN PARA LA GESTIÓN DE REDES DE ESTACIONES DE SERVICIO

A medida que la digitalización de los activos físicos 
se va completando mediante el uso de tecnologías 
IoT, es posible optimizar las capacidades de gestión 
y operación centralizada, así como desarrollar nuevos 
procesos y servicios que habiliten nuevos modelos de 
negocio.

Para ello, se ha demostrado útil combinar las capaci-
dades de IoT con las capacidades analíticas como la 
que proporcionan las tecnologías de Digital Twin. 

Tras el despliegue de la plataforma de IoT, galeo ha 
colaborado con la empresa líder del mercado Oil & Gas 
español para la creación de un modelo de Digital Twin 
de toda la red distribuida de estaciones de servicio.

Esta solución complementaria, brinda las siguientes 
capacidades:

• Catálogo y jerarquía del ecosistema de activos de 
las estaciones de servicio

• Monitorización —en términos de negocio— del es-
tado actual de la red activos mediante la conexión 
con datos de IoT

• Productos de Datos basados en interfaces tipo API 
que permiten conectar aplicaciones con nuestro 
catálogo de activos y los datos medidos en tiempo 
real procedentes de la capa IoT.

• Historización de eventos de interés sobre el ecosis-
tema de activos.

Con la construcción del Digital Twin de la red de Esta-
ciones de servicio, nuestro cliente dispone de una he-
rramienta analítica completa sobre la red, así como de 

las interfaces necesarias para integrar esta capacidad 
analítica en distintos procesos y sistemas de negocio.

PLATAFORMAS IOT PARA GESTIÓN DE ACTIVOS EN OIL & GAS

El Digital Twin construido en este caso permite la creación de un modelo 
de abstracción de cada activo. Este modelo se alimenta de forma flexible 
con los datos específicos capturados por la red IoT desplegada en cada 
uno de los activos.



galeo.tech 1.0 / PROJECT BOOK 2021 Página 29

PLATAFORMAS IOT Y PARA LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA ELÉCTRICA. 
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PLATAFORMAS IOT PARA GESTIÓN DE ACTIVOS PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

La integración de las capacidades de control de los puntos de recarga 
—el entorno OT— con el entorno digital que permite la captura, enrique-
cimiento y análisis de los datos, abre la posibilidad a un control digital 
completo de la red de puntos de recarga.

Los puntos de recarga de vehículos eléctricos son 
dispositivos conectados y distribuidos que requieren 
una gestión centralizada y digitalizada que los ope-
radores puedan garantizar la máxima disponibilidad y 
calidad del servicio.

En galeo hemos tenido la oportunidad de desarrollar 
una plataforma completa para gestión de infraestruc-
turas de recarga para uno de los operadores más re-
levantes del mercado español.

Los elementos principales que la tecnología IoT aporta 
a la gestión de los puntos de recarga son:

• Mecanismos de comunicación bidireccionales.
• Mecanismos de gestión del ciclo de vida del servi-

cio y los activos.
• Mecanismos de persistencia de datos y metadatos.
• Interfaces de integración hacia otros servicios y 

aplicaciones de negocio.

El equipo de galeo ha tenido la oportunidad de con-
tribuir en la creación de una infraestructura crítica 
para acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en 
nuestro país, que todavía está viviendo sus primeros 
días y que necesitará explotar todo el potencial de las 
tecnologías digitales para su máximo desarrollo.
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5.
IDEAS QUE NO SALIERON BIEN
Del mismo modo que estamos contentos de poder 
compartir experiencias y proyectos exitosos que han 
satisfecho las necesidades de nuestros clientes, y 
nos hacen sentir orgullosos de nuestro desempeño, 
estamos también contentos de compartir algunos 
fracasos.

A lo largo de 2021 hemos tomado algunas iniciativas 
y decisiones, que no han dado los resultados espe-
rados y nos han obligado a corregir el rumbo para 
diseñar soluciones alternativas y minimizar el impac-
to de nuestros errores en los resultados de nuestros 
proyectos.
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MALAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: 
DEMASIADO INNOVADOR

Las soluciones innovadoras disponibles en el mercado 
varían a diario y aparecen propuestas de productos y 
servicios atractivos que proponen soluciones a pro-
blemas importantes en el desarrollo de plataformas 
digitales.

Entre algunas de las tendencias más recientes pode-
mos mencionar tecnologías para procesamientos de 
eventos, sistemas de API management, motores de 
procesamiento y modelado de datos, sistemas para 
distribución de software en el Edge etc… Todas estas 
tecnologías tienen un potencial enorme para simplifi-
car el desarrollo y gestión de las plataformas digitales, 
pero no todas tienen la madurez requerida para inte-
grarse de forma productiva en un entorno corporativo. 

En alguna ocasión hemos sobrevalorado la aportación 
funcional de algunas soluciones innovadoras y hemos 
infravalorado las limitaciones para integrarlas en los 
modelos operativos y de gobierno de nuestros clien-
tes (por ejemplo, algo tan sencillo como integrarlas en 
un ciclo de CI/CD) lo que ha supuesto problemas para 
su despliegue y puesta en producción.

IDEAS QUE NO SALIERON BIEN

MALAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: 
LOS SERVICIOS SAAS

Los fabricantes de SW con modelos convenciona-
les de licenciamiento y despliegue on-prem, han co-
menzado a ofrecer servicios gestionados en el cloud, 
conscientes del valor que proporciona el modelo SaaS. 
Sin embargo, por falta de madurez, algunos de estos 
proveedores están descuidando el cumplimiento de 
los SLAs más críticos. 

Es fácil comprender que la transición del modelo de 
negocio es compleja, y que un proveedor de un servi-
cio en el Cloud debe asumir tareas y responsabilida-
des nuevas respecto a la venta y soporte tradicional 
en el mercado del SW. Sin embargo, a veces el nombre 
y el reconocimiento de algunos fabricantes hace que 
no hayamos mirado con escrutinio los detalles de las 
capacidades y compromisos de servicio en su oferta 
SaaS, y nos hemos topado con problemas de conti-
nuidad y recuperación que han supuesto impacto im-
portante en la experiencia de usuario y en los proce-
sos de negocio de nuestros clientes.

FALTA DE PLANIFICACIÓN EXTREMO A EXTREMO: 
DIGITAL DEL 0 AL 100 EN UN PIS-PAS

Algo parecido a la sincronización de los proyectos de 
IoT ocurre con la gestión del cambio que requiere la 
digitalización. Un ejemplo de una dinámica que suele 
llevar al fracaso es el siguiente, relacionado con nues-
tra experiencia trabajando en programas de manteni-
miento predictivo en la industria. 

El uso de sistemas analíticos avanzados para el man-
tenimiento predictivo es uno de los escenarios más 
populares de transformación digital en la industria. Es 
un caso de uso fácil de comprender, y con retornos ob-
vios, derivados de las expectativas de que seamos ca-
paces de anticipar y prevenir paradas de la producción.

El potencial de reducción de costes de un programa 
de mantenimiento predictivo bien implantado es alto, 
teniendo en cuenta que la operativa de mantenimien-
to puede estar entre el 15% y el 40% de los costes de 
producción. Y así lo han demostrado las iniciativas 
más exitosas en este ámbito.

Sin embargo, la madurez digital necesaria para im-
plantar de forma eficaz soluciones de mantenimiento 
predictivo es muy alta y además pasa por madurar en 
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distintas fases del ciclo de gestión de activos, ope-
ración y mantenimiento propiamente dichos. Si todos 
los procesos, sistemas y departamentos no están ali-
neados, los programas de digitalización del manteni-
miento industrial terminan diluyéndose y fracasando, 
frustrando a equipos técnicos y responsables de ne-
gocio. 

El ejemplo aplica en general a todos los casos de 
transformación digital de procesos empresariales. 
Las soluciones tecnológicas, las plataformas y los 
productos digitales son sólo una parte del proceso 
de digitalización. En galeo podemos ayudar desde la 
tecnología con la gestión del cambio, pero es impres-
cindible un mandato estratégico de la dirección del 
cliente que alinee los elementos humanos y corpora-
tivos para la transformación. 

En alguna ocasión hemos querido obviar estos as-
pectos con la esperanza que nuestra visibilidad en 
el cliente era limitada y la gestión del cambio esta-
ba gestionada más allá de nuestro conocimiento del 
entorno. Pero ha sido un error no hablarlo, aclararlo 
o al menos planificar las acciones mínimas a nuestro 
alcance para mitigar los riesgos asociados.

FALTA DE PLANIFICACIÓN EXTREMO A EXTREMO

Los proyectos de IoT tienen una complejidad especial. 
Necesitan integrar una cadena de valor compleja, que 
va desde el equipamiento físico hasta la conectivi-
dad y el procesamiento de datos en la nube. Algunos 
clientes con poca o nada de experiencia en la fabrica-
ción de HW propio emprenden proyectos de IoT con el 
propósito de ofrecer servicio mediante la integración 
de nuevo hardware y servicios cloud sincronizados.

En galeo hemos desarrollado una organización IoT 
con una visión completa del problema, y con capa-
cidades de desarrollo tecnológico que van desde el 
hardware y el software embebido (la capa OT) a las 
componentes puramente digitales (IT). A pesar de 
tener esta capacidad extrema a extremo algunos de 
nuestros clientes han decidido dividir estas capas en 
los aspectos de planificación y gestión de proyecto y 
a menudo el resultado ha derivado en proyectos que 
evolucionan bien en la parte digital, pero se atascan 
por problemas en el desarrollo de la parte hardware. 

Los resultados pueden ser realmente frustrantes. Por 
un lado, se acaba teniendo un software desarrollado 
sin posibilidad de testeo real con el hardware del sis-
tema, y, lo que es peor aún, se acaba desarrollando ese 
software sin poder conocer los requisitos reales que 
la operación del hardware requerirá cuando esté listo. 

La visión extremo-a-extremo requiere la compresión 
de las diferentes escalas temporales del desarrollo de 
cada una de las componentes, y la adecuada sincro-
nización de cada línea de trabajo para una entrega de 
valor que, aunque sea mínima, esté integrada y sea 
productiva.

IDEAS QUE NO SALIERON BIEN
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6.
LECCIONES APRENDIDAS
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EL IMPACTO EMOCIONAL  
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Y EN 
PARTICULAR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL).

Uno de los proyectos más ambiciosos de 2021, y pro-
bablemente el proyecto en el que la plataforma explo-
ta la mayor cantidad de datos de todas los que hemos 
desarrollado, se ha visto en riesgo por un factor emo-
cional que no habíamos tenido en cuenta de partida. 

Una de las funciones críticas de la plataforma, es el 
reconocimiento de unos patrones de lenguaje dentro 
de millones de registros que se procesan diariamente. 
Este proceso de identificación se ha venido haciendo 
a lo largo de las últimas décadas con el soporte de 
todo un departamento que —con la ayuda de algunos 
automatismos básicos— identificaban los patrones 
más relevantes de forma manual. 

Uno de los objetivos del proyecto ha sido la sustitu-
ción de esta actividad manual por un sistema de Inte-
ligencia Artificial autónomo capaz de ejecutar la iden-
tificación de patrones. 

Desde un punto de vista tecnológico el sistema de-
sarrollado ha presentado múltiples retos, tanto para 

nuestros data scientist de cara a refinar la cadena de 
algoritmos y su entrenamiento, como para la ingenie-
ría y logística de las operaciones de datos que per-
miten su uso y explotación. Sin embargo, el principal 
problema no ha sido tecnológico. 

El proceso de evaluación y validación del nuevo sis-
tema ha sido largo y tedioso, y ha requerido múltiples 
revisiones, pruebas de validación y comités de deci-
sión, hasta que se ha aprobado su puesta en produc-
ción. ¿Cuál ha sido el problema? El equipo responsa-
ble de evaluar el sistema es el equipo que ejecutaba la 
tarea de forma manual/asistida con las capacidades 
tecnológicas anteriores, y, por tanto, estaban eva-
luando al sistema que debía eliminar casi totalmen-
te su función. Es comprensible pensar que no es una 
tarea fácil. 

Esta situación se da en general con los procesos de 
digitalización y automatización, y por tanto es nece-
sario que se integre esta perspectiva en las solucio-
nes y los planes de transición del modelo actual al 
modelo digitalizado.

EL VOLUNTARISMO ES UN PELIGRO: 
HACER SIEMPRE LO QUE DICE EL CLIENTE

A pesar de nuestro enfoque directo y transparente, 
hay veces en los que las necesidades y objetivos del 
cliente y nuestra propia voluntad de demostrar com-
promiso y agilidad nos ha hecho caer en compromisos 
voluntaristas que han sido imposibles de cumplir. 

Es un grave error. No solo por defraudar las expecta-
tivas, sino por no haber mantenido una interlocución 
transparente y de confianza que nos permitiera deba-

tir las expectativas del cliente en base a una revisión 
conjunta de los objetivos, las limitaciones temporales 
y presupuestarias, los condicionantes técnicos etc… 
que pudieran limitar los objetivos del proyecto. 

Este tipo de situaciones son especialmente complejas 
cuanto más complejo es el entorno del cliente. Una de 
las decisiones más difíciles a tomar por un gestor de 
proyectos corporativo es a qué funcionalidad o capa-
cidad del proyecto renunciar, cómo empaquetar un 
mínimo de componentes valiosos que se pueda de-
sarrollar en el proyecto, y apostar firmemente por su 
venta interna y posterior crecimiento. 

Ayudar a nuestros clientes en este proceso de vali-
dación y promoción de los hitos —limitados— conse-
guidos, explicar la capacidad de evolución etc… debe 
ser parte de nuestra aportación al proyecto. Intentar 
abarcar un conjunto de funcionalidades muy comple-
tas por puro voluntarismo, para dejarlas todas a me-
dias no ayuda a los objetivos del cliente ni a la viabili-
dad y continuidad de los proyectos.

LECCIONES APRENDIDAS
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LECCIONES APRENDIDAS

EL VOLUNTARISMO ES UN PELIGRO: 
¿Y ESTO CUANDO SE ACABA?

¿Cómo se formula una respuesta adecuada a esta 
pregunta de un cliente? ¿Cuándo se termina el proce-
so de digitalización y transformación de un negocio? 
La respuesta correcta es nunca, a menos que se aca-
be tu negocio. 

Los proyectos de transformación digital implementan 
soluciones de software que evolucionan continuamen-
te, y al igual que nadie le pregunta a Microsoft cuando 
acaban las versiones de Office o a Apple cuando se 
acaban las de los iPhone, el cliente debe ser conscien-
te que la evolución de sus sistemas digitales no termi-
nará nunca. Quizás parezca obvio, pero no lo es. 

Hemos aprendido que es muy importante explicar al 
cliente que esto es un viaje, que va por etapas pero 
que no termina nunca. Nuestra colaboración podrá 
terminar en algún punto del camino, pero la suya, con 
sus sistemas, no lo hará nunca. 

De forma práctica hemos aprendido a tener cuidado 
con intentar cerrar un alcance si no hay suficiente 
claridad del camino que tenemos por delante, tanto 

técnico como de negocio. También hemos aprendido 
a que en nuestras colaboraciones con los clientes no 
hay nada de malo en acompañar e ir haciendo camino 
juntos siempre y cuando compartamos una misión y 
los objetivos.

NECESITAMOS UNA MISIÓN

Quizás sea la mejor forma de resumir las lecciones 
aprendidas durante 2021: necesitamos una misión. 
Las capacidades, conocimientos y experiencias de 
galeo proporcionan su mayor valor cuando podemos 
compartir una misión con nuestros clientes. 

La experiencia nos ha enseñado que el modelo de 
servicio que garantiza el éxito de nuestros proyecto 
pivota entorno a la existencia de una misión compar-
tida. Se basa en cuatro principios fundamentales:
• Un equipo único y una misión compartida con 

nuestro cliente
• Un roadmap con hitos claros y medibles, ágil y 

abierto al cambio. 
• Una gestión optimizada de recursos y un segui-

miento transparente del desempeño
• Un modelo de precios alineado con los objetivos 

del proyecto

Un equipo de alto rendimiento necesita una mi-
sión. Y en galeo sabemos que aportamos más valor 
cuanto más formemos parte de la misión de nuestros 
clientes, que nos permita crear una visión compar-
tida del propósito del proyecto con metas y pla-
zos concretos. Podemos renovar estos objetivos a 
lo largo de la colaboración, a medida que evolucionen 
las necesidades del cliente, pero siempre creando un 
marco de objetivos claro para el equipo de proyecto.
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7.
WHAT’S NEXT
Este Project Book 21 se ha ido elaborando mientras 
otros proyectos e iniciativas se hacían realidad a lo 
largo de 2022, lo que nos ha permitido identificar 
algunas tendencias y patrones para proyectos del 
futuro.
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LA MADUREZ DE LAS PLATAFORMAS DE DATOS: 
EL DATA MESH Y LOS CATÁLOGOS.

A medida que las tecnologías de procesamiento de 
datos se han ido consolidando —y madurando como 
servicios cloud— así como los patrones de arquitec-
tura y casos de uso se han ido estandarizando —pla-
taformas para reporting, plataformas de datos para 
data science…— el desarrollo de plataformas de da-
tos se ha ido extendiendo y popularizando como una 
iniciativa de integración de datos mínima para una 
compañía que quiera obtener valor de la información 
que produce. 

Los modelos de plataforma corporativa —centralizada 
y única— han ido perdiendo fuelle ante sus problemas 
de escalabilidad y su extrema dependencia del cono-
cimiento residente en los distintos dominios de nego-
cio. Las plataformas de datos se han ido sustituyendo 
—al menos en el imaginario de los más visionarios— 
por el concepto y las arquitecturas de Data Mesh. 

Mediante esta aproximación cada dominio de negocio 
crea con total autonomía su plataforma de datos, y 
sobre ella creará unos Data Products que pondrá a 
disposición de la corporación. En consecuencia, los 
mecanismos corporativos «sólo» deben preocuparse 
de federar todas estas plataformas departamentales 
para tener una visión global, y detectar oportunidades 
globales de explotación de datos. Existen dos retos 
principales para hacer esta visión realidad, y galeo ya 
está trabajando en ello con algunos de sus clientes: 

• La tecnología y procedimientos para crear Data 
Products, no está clara, o al menos existen tantas 
opciones como necesidades en el mercado. Es-
tructurar una arquitectura adecuada de data pro-
ducts es clave para generar valor a nivel corporati-
vo con los datos. 

• La federación de las distintas plataformas de domi-
nio requiere la construcción de catálogos de da-
tos y productos de datos, así como de los procesos 
y mecanismos que permitan gobernarlos.

CATÁLOGOS MÁS ALLÁ DEL DATO. CATÁLOGOS 
DE ARQUITECTURA. 

En realidad, la dinámica de desarrollo de productos 
y plataformas digitales en todas sus derivadas —in-
fraestructuras, mecanismos e interfaces de integra-
ción, plataformas de datos, componentes web y de 
otras interfaces, pipelines y procesos de CI/CD etc…— 
está organizada de forma cada vez más distribuida 
en las organizaciones. Cada vez es más frecuente ver 
pequeños equipos de proyecto, con recursos multi-
disciplinares e independencia para crear artefactos 
de arquitectura que las corporaciones quieren cap-
turar y reutilizar. 

Por ello en galeo estamos observando creciente in-
terés en el desarrollo de catálogos corporativos de 
recursos Cloud —entendidos en sentido amplio— 
que permitan a los equipos reutilizar con seguridad 
y gobierno recursos y artefactos desarrollados por 
otros, y de paso cumplir de forma eficiente estándares 
y requisitos de operación y explotación corporativa.
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DEMOCRATIZACIÓN Y AUTOCONSUMO DEL DATO 
Y DEL BI: ¿UN VIRUS?

Volviendo al mundo del dato tenemos un fenómeno 
que veremos crecer en los próximos años y que re-
quieren especial atención desde el punto de vista de 
la operación, el gobierno y la explotación. Se trata de 
la adopción de soluciones de Business Intelligence, y 
analítica en general, de usuario final con poca curva de 
aprendizaje y suficientemente sencillas de usar para 
un usuario de negocio con cierta facilidad tecnológica. 

Si bien el interés y el potencial de estas herramientas 
es claro —dotar de inteligencia analítica a cualquier 
empleado, no sólo a los especialistas— tiene conse-
cuencias operativas y de gobierno que no se han ido 
detectando hasta que la adopción de estas herra-
mientas no se ha generalizado. 

En este sentido estamos trabajando activamente con 
corporaciones para estructurar y dotar de un mode-
lo de operación de los entornos de BI para autocon-
sumo, por ejemplo, mediante la adopción e integra-
ción de procesos propios de otros entornos —como 
los procesos de DevOps— para la gestión de la pu-
blicación y gestión de entornos BI productivos para 
autoconsumo. Integrar estos mecanismos con los 
mecanismos de catalogado y gobierno está siendo un 

factor de éxitos de los clientes que están abordando 
estos retos con galeo.

EL IOT A GRAN ESCALA

Para nuestra satisfacción, y también en parte para 
nuestra sorpresa, 2022 está siendo un año de cambio 
para el despliegue de proyectos de IoT a gran escala. 
Algunos de nuestros clientes han abordado proyectos 
estratégicos para la digitalización de redes de activos 
físicos —estaciones de servicios, plantas industriales, 
puntos de recarga eléctricos, edificios…— a gran escala, 
con el objetivo de obtener —al fin— un modelo de ope-
ración de estos activos digital, remoto y automatizado. 

El despliegue de soluciones de IoT a gran escala han 
hecho emerger las necesidades propias de una ex-
plotación de una red IoT corporativa, incluyendo as-
pectos de obervabilidad de redes IoT, distribución de 
software y operación remota de los entornos Edge. 
Nuestra capacidad de abordar los proyectos IoT con 
visión integral, están haciendo que los clientes apues-
ten por galeo como partner integral en el despliegue 
de estas redes. 

Un ámbito de especial actividad para galeo en los 
próximos años, es el de la movilidad eléctrica conec-
tada que representa un escenario complejo que nos 
permite poner a disposición de los objetivos de la mi-
sión, todas las capacidades tecnológicas y experien-
cias de los ingenieros de galeo. Más detalles, en el 
Project Book de 2022.
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BEATRIZ LÓPEZ
Data Engineer

galeo es una empresa en la que 
me siento valorada. El trato entre 
compañeros es impecable tanto

a nivel humano como profesional. 
Los proyectos en los que participo 

me hacen sentir realizada y con 
ganas de seguir aprendiendo.

ADRIÁN GARCIA
IoT and Data Engineer

galeo une la agilidad y ambiente 
cercano de una empresa emergente, 
junto con la experiencia del equipo 

e innovación de una compañía 
puntera y grande en su sector.

Toma parte de lo mejor
de ambos mundos.

ANA ESCOBAR
Data Engineer
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y con un fuerte espíritu de equipo,
todos están dispuestos a ayudarte

y te apoyan en tu crecimiento.
La variedad de proyectos en
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a aprender nuevas habilidades
y asumir nuevos retos. 

DATA | CLOUD | IoT | APIs & EVENTOS



GRACIAS
CONTACTO:

www.galeo.tech 
 +34 919 049 657
 hello@galeo.tech


