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The Smart Business Revolution. 
Reimagina el futuro, podemos construirlo juntos!!!

Las reglas en los negocios y las formas de relacionarnos en la actualidad están cambiando de 
forma radical. La nueva era digital ha introducido grandes cambios en la evolución y desarrollo de 
la sociedad digital del siglo XXI en un momento de oportunidades e incertidumbres sin 
precedentes.

La revolución tecnológica y el impacto de Internet de los últimos años ha transformado el mundo 
de los negocios como lo conocíamos hasta ahora. Las nuevas reglas de comunicación, 
participación y relación global, son el nuevo reto al que tenemos que hacer frente en la 
actualidad. Averiguar y dar respuesta a los necesidades y demandas de la ciudadanía, estar 
conectados en red, acceder a los servicios digitales y participar activamente en decisiones del día 
a día a través de las las redes sociales, son algunos de los nuevos retos de la “Sociedad Smart”.

En tiempos de permanentes cambios y profundas transformaciones, la inspiración, la innovación 
sostenible, el valor del conocimiento, la experiencia y la confianza son valores clave para el 
desarrollo exitoso de la sociedad. Que acompañados por ilusión, imaginación, innovación, pasión 
y creatividad, conforman los paradigmas de nuestra empresa . 

El Networking en la era digital está
cambiando las reglas de los negocios

tradicionales. Imagina como se conectan los
ciudadanos e interactuan en las relaciones, 

el trabajo, el ocio…y su entorno.
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Construyendo fuertes vinculos con 
nuestros partners y experiencias. 

Estamos creando una red comunitaria de conocimientos y experiencia, basado en nuestros 
clientes, socios, consultores y prácticas de éxito durante más de 30 años en el “Mundo de la 

Innovación".

ONE Digital Consulting ofrece una nueva perspectiva de la "revolución de los negocios 
inteligentes", proporcionando servicios de consultoría innovadores y soluciones avanzadas en los 

campos de "Smart Educación, Smart Cities y Smart Society“ ".

En ONE integramos la tecnología líder que mejor se adapte a cada necesidad, fusionada con la 
experiencia y conocimientos de nuestra sólida red de profesionales y partners, ofreciendo 
soluciones innovadoras y avanzadas con valor añadido real en un ambiente de excelencia.
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Nuestras Competencias
desarrolladas para crear Impacto. 

Una nueva ética digital inducida por 
las nuevas formas de comunicación 
y relaciones, requieren de 
innovación y creatividad en el 
proceso de aprendizaje para hacer 
frente a esta nueva cultura, y la 
necesidad de re-imaginar esta 
nueva era.

Nuestras competencias se desarrollan para cumplir con los requisitos mas 
exigentes e intentando adelantarnos a las necesidades futuras de nuestros 
clientes. Pero aportando soluciones realistas e implementables de una manera 
sostenible. 

Dado que nuestros clientes son también nuestros socios, desarrollamos 
relaciones a largo plazo basadas en la confianza. Creemos que la colaboración 
exitosa sólo es posible cuando los equipos trabajan juntos en un entorno común, 
con un objetivo único. Y esto se refleja en la creación de atmosferas de trabajo 
honesto y respeto mutuo
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Nuestra Metodología, 
diseñada para el Éxito. 

Décadas de experiencia en el mundo digital, nos permite disponer de una 
visión innovadora, anticipándonos a las necesidades de los cliente. Juntos con 

nuestra red de socios, entendemos profundamente los sectores en los que 
desarrollamos nuestras habilidades; por lo que proporcionamos un mayor 

conocimiento en toda la cadena de valor del negocio.

A lo largo de estos años hemos desarrollado una Metodología de trabajo que 
adaptamos a nuestros clientes en cada proyecto. Desde la fase de concepción 

y diseño de la solución, hasta la de implantación, realizamos un seguimiento 
exigente y altamente contrastado. Esto nos permite ver el impacto real de los 

proyectos en el tiempo.

Nuestra propuesta de valor está enfocada a satisfacer las necesidades más 
exigentes de nuestros clientes, ofreciendo soluciones, productos y servicios 

digitales avanzados para el desarrollo de la Sociedad Digital Inteligente.



Cada día el mundo evoluciona más hacia los nuevos medios digitales y experiencias 
participativas e interactivas. Con las tecnologías en rápida y permanente evolución, el 

cambio de preferencias de los consumidores es constante. Las organizaciones debemos 
transformarnos y adaptarnos internamente para afrontar los retos de este nuevo mundo 

digital, siempre conectado. 

ONE conjuntamente con nuestra red interconectada de socios globales, estamos en 
disposición de ofrecer a las organizaciones experiencias digitales inteligentes atractivas y 

coherentes en cada sector, proporcionando nuevas oportunidades para el crecimiento.
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Adaptados a la Era Digital
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iCity. Smart Cities
Plataforma de Servicios Inteligentes

para mejorar la calidad de vida en las Ciudades

iCity “Urban Social Network Platform” ha sido diseñada siguiendo las normas y 
recomendaciones de la Comisión Europea, con el fin de potenciar la vida activa de los 
ciudadanos en las ciudades. Mejorar su calidad de vida, mejorando la movilidad urbana y la 
seguridad. Reduciendo la contaminación, mediante la optimización de los recursos 
energéticos y del consumo del agua.

iCity es una solución de software para monitorizar y controlar las Smart Cities, facilitando la 
colaboración entre las administraciones públicas, servicios públicos, ciudadanos y empresas.

iCity recoge datos a través de sensores de campo y de los ciudadanos. La plataforma 
interrelaciona y elabora los datos recogidos e implementa un Sistema de Ayuda a la toma de 
Decisión (DSS)
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iCity. Smart Cities
La Solución para las Futuras Ciudades Inteligentes

iCity permite la adquisición de datos en 
tiempo real, provenientes de distintos 
dispositivos gracias a un patentado 
Gateway de comunicaciones.

iCity los datos recogidos, son 
procesados a través de algoritmos de 
optimización, implementando 
funcionalidades de planificación y 
control.

iCity provee un Sistema de Ayuda a la 
toma de Decisión (DSS) para distintos 
entornos que caracterizan a una smart
city, identificando las acciones y 
comportamientos a seguir.
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iCity. Smart Cities
Suite de Aplicaciones “Ready to Use”

iCity Mobility: Es una solución desarrollada para reducir los costes del trafico y la contaminación 
de las ciudades.

iCity Security: Sistema activo de video-vigilancia inteligente, para el cuidado de monumentos y 
espacios sensibles y protegidos

iCity Smart Parking: Facilita la monitorización y gestión de parkings mediante sensores.

iCity Trafic Manager: Sistema de gestión de monitorización e información en tiempo real, para la 
gestión eficiente del trafico en una ciudad. Zonas de aparcamiento, nivel de trafico, zonas 
reservadas…

iCity Energy and Water: Sistema que favorece la optimización de microredes y el ahorro 
energético y de agua en las ciudades.
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iCity. Smart Cities
Modelo de colaboración

iCity es una plataforma de Servicios para Ciudades Inteligentes, desarrollada por Italdata ©, 
nuestra empresa asociada, con importante participación de Universidades, Centros de 
Investigación, Programas Europeos y Ciudades de Referencia en Italia.

Esto nos permite abrir una ventana de colaboración y participación ampliamente beneficiosa
para las potenciales ciudades que se incorporen al proyecto MUNIN.

Mediante la participación en consorcios europeos, la incorporación a proyectos en marcha o 
la busca de nuevas oportunidades con socios ya adscritos a programas de desarrollo.

La formula mas adecuada para cada municipio será evaluada por ambas partes, en la 
busqueda del entorno mas beneficioso de manera que garantice el mayor beneficio y retorno
para el Municipio. 

Para ello, se realizará un estudio de necesidades y oportunidades previo y sin coste para el 
ayuntamiento.
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Smart Education Labs
Plataforma de Servicios Inteligentes

para la Comunidad Educativa

Smart Education Labs, presta apoyo en la 
definición y evaluación de los futuros 
escenarios de educación digital y posteriores 
vías de innovación. Gracias a la integración de 
las nuevas tecnologías digitales en la escuela 
“Realidad Virtual y Aumentada”, podemos 
acercar a los estudiantes a un nuevo universo 
de aprendizaje mas creativo e inspirador. En 
donde el estudiante pasa de ser un mero 
observador, al centro del modelo.

La innovación es un factor clave de éxito en 
nuestra estrategia de negocio y el alma de 
nuestra visión global.

Gracias a los Laboratorios Virtuales Inteligentes, los estudiantes pueden vivir experiencias únicas 
beneficiándose de tecnologías de Realidad Virtual y Aumentada. Los estudiantes pueden situarse 
en un mundo virtual, sin riesgo, vivir una experiencia o actividad de aprendizaje (tantas veces 
como quiera) jugando un papel activo en el procedimiento a través de diversas tareas y escenarios 
en los que tendrán que interactuar. Las situaciones y los resultados cambian de forma dinámica, 
en función de las entradas de los usuarios y esto los mantendrá activos y ocupados durante toda 
la experiencia.

Viajar en el tiempo a escenarios recreados de Ciudades Antiguas, Museos, Parajes Naturales…vivir 
una experiencia única y compartir esta con la comunidad educativa global.
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Smart Education Labs
Plataforma de Servicios Inteligentes

para la Comunidad Educativa

Gracias a los Laboratorios Virtuales Inteligentes, los estudiantes pueden vivir experiencias únicas 
beneficiándose de tecnologías de realidad virtual y aumentada. Los estudiantes pueden situarse 
en un mundo virtual, sin riesgo, vivir una experiencia o actividad de aprendizaje (tantas veces 
como quiera) jugando un papel activo en el procedimiento a través de diversas tareas y escenarios 
en los que tendrá que interactuar. Las situaciones y los resultados cambian de forma dinámica, en 
función de las entradas de los usuarios y esto los mantendrá activos y ocupados durante toda la 
experiencia.

Viajar en el tiempo a escenarios recreados de Ciudades Antiguas, Museos, Parajes Naturales…vivir 
una experiencia única y compartir esta con la comunidad educativa global.

La Realidad Virtual y Aumentada se puede emplear para construir 
un nuevo entendimiento basado en las interacciones con objetos 
virtuales que aportan datos a la vida. El aprendizaje está a punto 
de llegar a ser más interactivo, más divertido y más social. Smart 
Education Labs no sólo cambian el ambiente alrededor de los 
niños, sino que también permite a los usuarios construir sus 
propios mundos de aprendizaje emocionantes, tan pequeño 
como un átomo o tan grande como el cosmos.

Nunca fue tan fácil aprender Ciencia, Química o Física. Gracias a 
la simulación y las tecnologías inmersivas, los estudiantes pueden 
interactuar con el cuerpo humano, el universo o la naturaleza de 
una manera casi real.
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Smart Ecosystems
Plataforma de Servicios Inteligentes

para la Promoción Turistica

El desarrollo de soluciones que pongan en valor el patrimonio cultural y turístico de nuestro 
país, y su implantación de una manera innovadora y creativa, permiten generar una enorme 
riqueza a sus ciudades y ciudadanos. Las nuevas tecnologías como la Realidad Virtual, bien 
mediante reconstrucciones históricas o recreaciones panorámicas inmersivas, son un gran valor 
y atractivo para la promoción de espacios turísticos. Una nueva realidad al alcance de la mano 
que nos permite facilitar y democratizar el acceso a todos los ciudadanos del mundo a espacios 
de especial interés, atractivo cultural y turístico.

A lo largo de estos años, hemos venido trabajando en varios proyectos a nivel nacional e 
internacional, con especial énfasis en la puesta en valor del patrimonio turístico.  
Alcalá de Henares, Cuenca, Úbeda, Baeza, Soria…son sólo algunos ejemplos
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Nuestros Partners



Europe HQ:
C/ Eucalipto 1
28016 - Madrid (Spain)

email: madrid@onedigitalconsulting.eu

www.onedigitalconsulting.eu

www.smarteducationlabs.eu

www.italdata.it/
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Contacto
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