
Wearable Technology 
aplicada al mundo 

empresarial 



Estudio Wearable Technology  
Top Brands, Products & Influencers   

• Onalytica was founded in 
2004.  
 

• InfluenceMonitor platform, 
which automatically sources 
and tracks meaningful, relevant 
content from over 40 million 
global sources - including 
blogs, news, forums, tweets 
and more, allowing our 
customers to better 
understand the Voice of the 
Market.  
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TM 
on WearTech 

¿Qué es WearTech?  

Es una tecnología desarrollada por Zerintia Technologies destinada a optimizar los 
procesos empresariales utilizando la tecnología wearable . Una plataforma que 
permite integrar de una manera fácil y sencilla dispositivos wearable y las 
soluciones empresariales instaladas en empresas cómo CRM o ERP (SAP, Oracle, 
Salesforce, IBM, etc.).  

TM 



20-30 %  
Mejora de eficiencia 

empresarial 

30-40 %  
Optimización de 

procesos 

15-20 %  
Reducción costes de 

información 

TM 

on WearTech 

Beneficios de la Wearable Technology 

20-30 %  
Incremento 

productividad 

15-20 %  
Mejora operativa  

Logística y 
almacenamiento 



Cómo funciona Glass 
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TM 

“Transform your business” 



Interfaz de usuario 

CopyRigth Google (TM) 



Infografía global 



Esquema infografía 



 

 

- Productividad última milla 

- Gestión de inventarios 

- Seguimiento y trazabilidad de mercancías 

- Checklist de trabajos y comprobaciones (p.e. normativa 
transporte internacional) 

- Control de accesos y control de presencia por wearable 

- Acceso a planos, ubicación de alarmas o sensores, etc 

- Geoposicionamiento outdoor/indoor de empleados 

- Grabación de imágenes, videos o notas de voz e integración en 
expediente (recepción/entrega mercancías) 

- Acceso a documentación técnica de maquinaria 

- Coordinación de equipos cadena logística 

- Seguimiento de objetivos 

- Historial de máquinas, vehículos y transportistas 

 

 

 

 

 

 

- Picking-by-Vision. Reducción de errores y tiempos 

- Actualización de stocks en tiempo real 

- Formación y productividad de trabajadores temporales 

- Navegador en interiores/exteriores. Mejor ruta en almacén 

- Cargo-by-Vision 

- Soporte remoto en instalación y reparación de maquinaria 

- Alertas y notificaciones a/entre empleados 

- Información expandida de productos 

- Seguridad y productividad en modo “manos libres” 

- Cuadro de mandos de planta 

- Identificación y enrutamiento de transportes E/S 

- Monitorización de máquinas en tiempo real 

- Información contextual en almacenes 
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- Asistencia en procesos de QA 

- Cuadro de mandos de planta 

- Monitorización de líneas de montaje 

- Especificación de órdenes de fabricación 

- Seguimiento de objetivos 

- Trazabilidad de piezas y componentes 

- Historial de máquinas y dispositivos 

- Navegador en interiores/exteriores 

- “Botón” de pánico/emergencia 

 

 

- Monitorización de máquinas en tiempo real 

- Soporte remoto en gestión de incidencias y 
mantenimiento 

- Alertas y notificaciones a/entre operarios 

- Control y seguimiento de procesos industriales 

- Acceso a documentación técnica de máquinas, 
piezas, materiales, etc. 

- Integración y control de robots, drones, etc 

- Seguridad y productividad en modo “manos libres” 
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Plataformas de Hardware 

Diseñamos dispositivos wearable para mejorar procesos empresariales, sanitarios y 
deportivos. Estos son algunos de nuestros productos: 
 
• BioSensor Gealz: un sensor extraíble para smart glasses que permite monitorizar 

biométricas. 
• Middlewear: facilita la integración y comunicación de dispositivos wearable, mediante 

el empleo de un lenguaje de común denominado WeML ®(Wearable Markup 
Language). 

• Desarrollo dispositivos wearable: diseñamos nuevas plataformas de hardware en las 
que contamos con los chips y placas wearable para crear pulseras, ropa, joyas, etc. 



Plataformas de Hardware 

Intel Edison 

Estimote beacons 
Beacons para localizar 
objetos y crear experiencias 
enriquecedoras en móviles 
y wearables 

Angel Sensor 
Plataforma de sensores 
optimizada para la salud y 
el fitness 

Samgung Simband 
Samsung crea un sistema de 
salud con los últimos sensores, 
algoritmos y baterías.  

Meta Wear 
Pack de hardware, 
software y APIs, para 
crear dispositivos 
escalables y flexibles. 

Algunas de las plataformas de hardware con las que estamos trabajando y experimentando. Para 
crear Health bands o Ropa inteligente, dotadas de sensores para optimizar el rendimiento 
deportivo y empresarial: 

Plataforma de Intel 
orientada a potenciar 
el Internet de las 
Cosas (IoT) 
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TM 

“Transform your business” 



Casos de Éxito 



CASO DE ESTUDIO 



CASO DE ESTUDIO 
MANTENIMIENTO TÉCNICO 



CASO DE ESTUDIO 
MANTENIMIENTO TÉCNICO 








