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victor.calvo@muutech.com

Tel. +34 886 117 432

www.muutech.com

Clientes: 13

Personas en el equipo: 6

Facturación 2018: 87000€

Capital recaudado: 150000€

Métricas

Sector: TIC

Tipo de producto: Plataforma de 

monitorización

Fecha de fundación: 08/2017

Perfil

Analizamos sus datos de producción y sistemas y 

los transformamos en valiosa información, 

reduciendo paradas e indisponibilidades.

Las soluciones de monitorización adoptadas históricamente son de uso

complejo y poco flexibles al no incorporar mejoras que les permitan

convertir datos en información. Además, la cantidad de aplicaciones

“propietarias” de fabricante hace difícil la gestión y la correlación entre

las diferentes métricas para que aporten valor a la empresa.

Problema

Nuestra plataforma de monitorización SaaS permite aunar soluciones TI

e industriales desde una interfaz única centralizada altamente flexible,

personalizable y escalable, pudiendo incluir y eliminar elementos a

monitorizar de manera rápida y sencilla. Además, facilita integración

multi-fabricante, almacenando el histórico de la información de forma

remota y la correlación de información de los diferentes sistemas.

Solución

Ofrecemos la monitorización como un servicio (MaaS), con un fee de

entrada bajo por la instalación y puesta a punto de la plataforma, y un

pago por uso recurrente en función del volumen y frecuencia de

elementos monitorizados. El análisis de mercado, nos dice que

estamos por debajo de la media del mercado, por lo que somos

competitivos.
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La plataforma permite, entre otras, las 

siguientes funcionalidades:

Producto

• Detección de anomalías mediante AI

• Alarmas predictivas inteligentes

• Visualización con AR

Según Markets&Markets el mercado de la

monitorización unificada en Europa (industria

e IT) alcanzará una cifra de 6,16Bi$ en el

2023 con un CAGR > 20%.

Solamente España cuenta con más de 9000

empresas industriales, 68% de las mismas

con retraso en el proceso de digitalización.
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