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La digitalización como medio para
contribuir al fortalecimiento del
sector agroalimentario y forestal y
del medio rural
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Compartiendo el viaje hacia una empresa completamente digital
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Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a iniciar o acelerar su
camino hacia la empresa full-digital a través del framework VEES
IRPA SUITE.

A través de nuestro software logramos proporcionar un marco que
permite optimizar los procesos de negocio e identificar nuevos
modelos de negocio, dentro de ecosistemas digitales y basados en
tecnologías exponenciales mediante un enfoque 100% práctico.

La tranformación digital llevará a las organizaciones a un viaje desde
un modelo de TI Clásico hacia uno totalmente digital, a través de un
estadio intermedio marcado por la abundancia e integración de
datos y la capacidad creciente de computación; diseñando así un
círculo virtuoso que mejorará todos los niveles de la organización.

Por tanto, nuestra estratégia implica pasar de un modelo basado en
la escasez (productividad, eficiencia y reducción de costos) a otro
basado en la abundancia (crecimiento y creación de valor).
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El futuro de la economía en general pasa por la digitalización
y los retos del medio rural, tanto territoriales como
sectoriales, deben afrontarse desde la adaptación digital si se
desea conseguir tener, respectivamente, un medio rural vivo,
dinámico y poblado y un sector competitivo y sostenible
económica, social y medioambientalmente, que sea parte de
la solución al despoblamiento y contribuya a generar empleo
de calidad, valor añadido en los territorios rurales y actividad
económica.

Actualmente, nos encontramos en un contexto que cuenta
con dos factores de impulso para la digitalización del sector
agroalimentario y el medio rural:

1. La existencia de tecnologías habilitadoras que pueden ser
adaptadas a las especificidades del sector.

2. La disponibilidad de tecnologías accesibles y fiables
dentro del sector.
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• Inteligencia Artificial

• RPA (Online / Offline)

• Sensores (IoT)
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• Imágenes Satelitales

• Geolocalización

• Internet Accesible
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Estos factores de estímulo hacen que, tanto las Administraciones Públicas como el sector empresarial, la sociedad civil y los
consumidores, enfoquen el uso de estas tecnologías hacia:

• La mejor adaptación de la oferta a la demanda.
• La búsqueda de una mayor eficiencia y sostenibilidad en los procesos y en el uso de los recursos.
• La mejora de los procesos de toma de decisiones y la anticipación de éstas.
• La mitigación de la volatilidad de los mercados y las producciones.
• La anticipación de escenarios de crisis de mercados y de las demandas de la sociedad.
• La interactuación con los consumidores y la facilidad de acceso a la información.

Automatización de procesos en la nube y utilizando dispositicos móviles (Teléfono / Tablet):

• Procesos de compra con proveedores.
• Procesos de venta y facturación a clientes.
• Atención al cliente.
• Gestión documental.
• Gestión automatizada (temperature, peso, cantidad, etc) de inventarios sólidos y líquidos.
• Modelos predictivos para el mantenimiento y sustitución de activos fijos (maquinarias, piezas, etc).
• Geolocalización y sensorización de la explotación agricola y ganadera.
• Y muchas otros procesos.
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ADAPTABILITY IS THE WAY WE RIDE THE WAVE OF CHANGE. Kelly Slater

aegis, a través de su marco de trabajo, se pone a disposición para detectar aquellos productos o servicios que tiene
actualmente en el mundo físico que son susceptibles de ser llevados al mundo digital y beneficiarse de todo el potencial
de las tecnologías exponenciales en materia de optimización de costes, mejora de la productividad y continuidad de
negocio.

Ofrecemos sesiones gratuitas con nuestro framework para acelerar el paso del mundo físico al digital y continuar con su
negocio tal y como lo hacia antes.

Nuestro valor añadido
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