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ESPECIALIZACIÓN
Servicios avanzados de consultoría
en las áreas de analítica avanzada
y visualización de datos con tecnologías Big Data, Business analytics
y modelos predictivos para mejorar
la toma de decisiones empresariales.

FORTALEZAS
Un equipo de más de 100 consultores
de analítica avanzada y visualización
de datos, y su especialización en
productos para digitalizar la industria
con tecnología IoT.

DIFERENCIACIÓN
Agile software centers en Logroño
(sede central), Bilbao, Madrid y Zaragoza. Apuestan por la excelencia,
atraer el talento del sector e invertir
en su formación.

APORTAN AL CLIENTE
La posibilidad de diseñar, construir,
mejorar y optimizar sistemas de información incorporando técnicas de
análisis y visualización de datos que
pueden aplicarse a todos los departamentos, aumentando la productividad y ganar rentabilidad.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier sector que
necesitan análisis de datos y mejora
de procesos internos. Todas, grandes, medianas y pequeñas, tienen
potencial para poner valor y ser más
competitivas. Empresas con sistemas de digitalización de procesos
que aspiran a ser más competitivas
en su mercado, no solo aumentando
sus ventas, si no ganando rentabilidad o ahorrando costes, gracias a la
toma de decisiones acertadas basadas en datos.

Consultoría y analítica de datos, implantación de tecnología Business analytics, Seguridad: Blockchain, Software robots, Industria 4.0: IoT, digitalización y extracción de
datos.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Nter, empresa partner de Bosonit creada en 2018, es especialista en desarrollo software, está especializada en la implantación de sistemas en la nube y diseño de
producto digital: Mobile APPs, Web & Ecommerce: CMS / On demand y ERP & CRM,
Data Integration.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Data Management, Transformación e integración de datos, Gobernanza de datos,
Monitoreo, Big Data, Mejora de los procesos y reducción de los tiempos de proceso,
Integración de datos multiestructurados de diferentes fuentes, Desarrollos analíticos
avanzados basados en el LD Ahorro de costes de licencia.
Data Visualization - Cuadros de mando de Business Intelligence Instalación de infraestructuras de clúster, ya sea en las instalaciones o en la nube; Informes analíticos;
Datos geoespaciales Inteligencia Artificial - Análisis Avanzado; Aprendizaje automático; Procesamiento del lenguaje natural, PNL; Reputación social; Visión artificial;
Ciencia de los grandes datos- Automatización y Optimización
Tecnologías emergentes- IoT- Blockchain- Software Robots.

CASOS DE ÉXITO
1. Diseño e implantación en un entorno de captura, almacenamiento, procesamiento
y explotación de datos basado en el paradigma big data en la nube que sirve como
datacenter para los diferentes sectores del gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
San Sebastián o Gijón.
2. Homologada por en Banco Santander, ante la necesidad de digitalización centralizada en la explotación de grandes volúmenes de datos provenientes de diversos sectores del banco, reorganización de sus sistemas informacionales y mejora del canal
web de comunicación interna.

PROYECTOS RELEVANTES
Bosonit ha participado en el proyecto ‘SELECT for Cities’. Este proyecto que se enmarca dentro del programa Horizonte 2020, como objetivo desarrollar una plataforma
de IoE (Internet of Everything) ante la necesidad de monitorización de indicadores de
ciudad en tiempo real cuya arquitectura esté sujeta a la normativa europea, para las
ciudades de Copenhague, Amberes y Helsinki.
Internet of Everything, evolución natural del Internet de las Cosas, es reconocido
como una de las tecnologías que están transformando la forma en que vivimos en
nuestros entornos urbanos.

