
BIG DATA & ANALÍTICA: Aplicaciones prácticas
en el mundo de las Startups



“No creen todo desde cero,  
reutilicen la tecnología”







Latin America Big Data And AnalyticsMarket







• Inteligencia Artificial

• Blockchain

• Realidad Aumentada

• Internet de las cosas

• Big Data Analytics

Tendencias Tecnológicas que afectan la economía Actual



Inteligencia Artificial



Esta startup es líder mundial en inteligencia
artificial y robots humanoides inteligentes.

Desde 2008 ha desarrollado con éxito robots  
humanoides de consumidores individuales, para  
uso comercial y robots interactivos que sirven al  
público, además del robot Jimu con un  
importante desarrollo de servos digitales, la  
parte central de los robots.





Internet de las Cosas (IoT)



Es una solución avanzada de teleasistencia que  
combina IoT y Big data, y permite a las  
personas mayores que viven solos disfrutar de  
la vida en su propia casa por más tiempo, y  
ofrece a sus familiares información en tiempo  
real en sus móviles.

Lo que diferencia a Sensovida de la  
teleasistencia tradicional es la capacidad de  
funcionar de forma pasiva, es decir, sin acción  
por parte del usuario.





https://www.youtube.com/watch?v=PUPyYck6S9A

https://www.youtube.com/watch?v=PUPyYck6S9A


Big Data Analytics



Plataforma para el aprendizaje adaptativo y  
personaliza el contenido educativo en línea para  
estudiantes individuales.

Analiza el historial del usuario y encuentra lo que ha  
funcionado en casos similares, brindando a los  
educadores la oportunidad de personalizar lecciones  
y allanar la ruta más eficiente para la mejora.



The first and only smart patrol of the world that performs number plate recognition, face  
recognition, and speed and parking enforcement on the move

Control PATROL



SAFE TRAFFIC
Manages and monitors all traffic systems from a single point
High resolution video based number plate recognition technology that allows to capture every  
violation and number plate in its field of view
Brand model, make, type and color detection without inquiring from the database



@falconeris
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