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The digital platform challenge

If  data is the new oil ,
every company needs a refinery .  To store and manage data 

resources.

To create value from data.

To scale value production to 
corporate levels. 

To leverage data capabilities in 
new models and products.  

To integrate analytics into 
operations and transactions. 



The digital 
platform 
Company



Internet 
of Things
Una práctica en auge y con mayor nivel de 
madurez potenciado por el paraguas Industria 4.0
Una disciplina cada vez más demandada por 
empresas de todo tipo y en todos los sectores.

Source: Microsoft IoT Signals

https://azure.microsoft.com/mediahandler/files/resourcefiles/iot-signals/IoT%20Signals_Edition%202_English.pdf


The IoT
Momentum
La revolución en el mundo de las comunicaciones 
(Internet everywhere ), junto con la miniaturización y 
la reducción de precio de las tecnologías digitales ha 
provocado un tsunami de conexión de dispositivos 
físicos de todo tipo.

El verdadero potencial transformador del IoT no está 
en la conexión de cosas físicas si no en la capacidad de 
ejecutar acciones en base a la inteligencia programada 
en las plataformas.



IoTOps
Es el DevOps aplicado al mundo del IoT. 

Gestión del ciclo de vida 
de los dispositivos: las 
things.

Gestiona el software 
embebido en los 
dispositivos finales y en 
el Edge.

Monitoriza y opera la 
infraestructura IoT extremo-
a-extremo.



IoTOps
Es el DevOps aplicado al mundo del IoT. 
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El reto
Fernando es nuestro ingeniero 
de IoT que tiene el desafío de 
preparar una solución de IoT
que soporte casos de uso de 
eficiencia energética para 
2000 instalaciones distribuidas 
por España.



Las instalaciones son de 
naturaleza heterogénea, con 
instalaciones eléctricas de muy 
diversa edad y tipo

o Diferentes tamaños desde unos pocos de m2 hasta cientos de m2.

o Cuadros eléctricos viejos y nuevos

o Muy diferentes sistemas de climatización

o …
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Una solución donde la forma de 
conectarse a los equipos sea local 
con presencia física en el equipo

A

Una solución donde la forma de conectarse 
a los equipos sea remotamente punto-a-
punto mediante un cliente de escritorio 
(RDP) remoto o una terminar remota (ssh)

Una solución basada en equipos con un 
hypervisor (Docker runtime) Edge 
gestionado desde el el cloud que 
permita la gestión del software remota 
y asíncrona.
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