EMPRESAS METAL

Euskaltel colaborará en la transformación digital de las
empresas del metal
REDACCIÓN
15/03/2019 13:10

Bilbao, 15 mar (EFE).- La operadora de telecomunicaciones Euskaltel ha firmado un acuerdo
de colaboración con la patronal de las empresas vizcaínas del metal por el cual colaborará con
las firmas asociadas a la misma en su transformación y adaptación a la era digital.
El acuerdo, según informan ambas entidades, ha sido suscrito por el presidente de FVEM,
José Luis López Gil, y el presidente de Euskaltel, Alberto García Erauzkin, y propone
soluciones personalizadas para cada empresa para satisfacer todas las necesidades
tecnológicas y de servicios que necesiten para acometer con éxito cualquier proceso de
digitalización de sus instalaciones.
Para ello, la propuesta de Euskaltel incluye una consultoría para identificar las fortalezas y
puntos de mejora tecnológicos de las empresas que se acojan a este acuerdo.

Tras este primer análisis, la teleoperadora vasca elaborará un plan de desarrollo de los
proyectos que cada compañía precise, así como un paquete de servicios de digitalización para
ser aplicados sobre los diferentes ámbitos de negocio. EFE
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Las empresas asociadas a FVEM
abordarán su transformación
digital mediante servicios
personalizados de Euskaltel
El presidente de FVEM, José Luis López Gil, y el presidente de Euskaltel, Alberto García
Erauzkin, resaltan la importancia de lograr alianzas y de trabajar de forma conjunta en la
digitalización de las empresas del metal
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e información a través de las acciones organizadas de forma conjunta entre ambas
entidades.
El acuerdo de colaboración, que ha sido suscrito esta mañana por el presidente de
FVEM, José Luis López Gil, y el presidente de Euskaltel, Alberto García Erauzkin,
define un modelo operativo personalizado para los asociados de FVEM orientado a
la transformación de los procesos y la eficiencia de sus negocios con el objetivo de
ofrecer servicios a las empresas del metal que les permitan cubrir todas las
necesidades tecnológicas y de servicios necesarias para abordar con éxito
cualquier proceso de digitalización.
Alberto García Erauzkin ha recordado que “en los últimos años, la tecnología ha ido

avanzando a pasos agigantados y en Euskaltel hemos sido testigos y partícipes de
ello. No hay duda de que la digitalización ocupa un lugar preeminente en las
agendas estratégicas de empresas de todos los sectores de actividad, y en especial
en la industria, que constituye el principal tejido económico de Euskadi. Desde
Euskaltel apostamos por lo digital y por la escucha activa de nuestros clientes, lo
que nos lleva a la extensión de nuevos productos y servicios y a la capacitación de
nuestro capital humano en estas materias”.
Por su parte, José Luis López Gil

ha destacado que “La industria está

evolucionando a gran velocidad y la digitalización es clave para poder ser
competitivos en los mercados en los que está presente nuestro sector. La
tecnología puede ayudarnos mucho a rentabilizar y optimizar nuestros procesos,
siendo una de las principales apuestas de futuro”.
La propuesta que Euskaltel va a realizar a las empresas asociadas de FVEM incluye
una consultoría inicial que tiene por objetivo identificar las fortalezas y puntos de
mejora tecnológicos de las organizaciones en su evolución digital, así como los
posibles proyectos y objetivos que se derivan de ese análisis inicial. Sobre ese
análisis se elaborará un plan de desarrollo de proyectos que permita alcanzar los
objetivos identificados que cada compañía precise, así como un paquete de
servicios de digitalización para ser aplicados sobre los diferentes ámbitos de
negocio.
Todos los servicios contemplados se despliegan sobre tecnologías habilitadoras en
toda la cadena de valor de las organizaciones (comunicaciones móviles, sensórica,
seguridad, cloud o Big Data) y un abanico de servicios completo (Consultoría de
digitalización y procesos, consultoría de comunicaciones y seguridad, dirección y
gestión de proyectos, análisis avanzado de datos y servicios de gestión y
mantenimiento).
Para garantizar el éxito de los proyectos de transformación digital, en las
empresas asociadas, Euskaltel ha preparado una metodología secuencial, apoyada
en tres estadios), integral (que abarca toda la cadena de valor), y operada sobre
el principio de incorporación de tecnologías digitales orientadas a la mejora de los
procesos en todos los ámbitos de la organización (proceso productivo, logística y
aprovisionamiento, comercial y financiero, administrativo, RRHH, etc.).
El acto de firma, celebrado en la sede de Euskaltel, refrenda la relevancia del
proceso de transformación digital de las empresas en general, y de las de la
industria
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Servicios
Agenda
formativa
Organiza tu
agenda

Empleo

Secciones
Azpiegiturak

Siguenos en ...

Competitividad

Desarrollo Sostenible Editorial y la Firma
Callejero

eNet

Estilo de Vida

Restaurantes

Páginas
amarillas

Inno-Tech

Instituciones

Inversión

Itsas-Lur

Páginas
blancas

Enlaces

Manufacturing

MundoGlobal

Facebook

RSS

Twitter

Servicios

Edificio Albia I-Planta 6. C/ San Vicente, 8. 48001 Bilbao. Tel. 944 274 446

Mapa Web | Staff | Declaración de Privacidad

