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METODOLOGÍA

Coolhunting Group ha elaborado este informe analizando las últimas innovaciones,
ferias, congresos y estudios más representativos a nivel internacional sobre todo lo
relacionado con las tecnologías digitales y su impacto en los negocios, obteniendo la
información de su

World Innovations Panel.
Recurriendo a su Red de Early Adopters para filtrar y seleccionar la información más
relevante y verificando cada una de las tendencias analizadas, así como su impacto y
evolución, con su Red de Trendsetter o Líderes de Opinión del sector.

INTRODUCCIÓN
Digital Technology Trends tiene como objetivo descifrar las últimas tendencias e innovaciones sobre las
tecnologías digitales que usan los players digitales y las compañías tradicionales que están liderando la
transformación digital en su sector y compitiendo en el nuevo entorno digital.
El estudio da respuesta a la necesidad actual de las empresas de conocer y anticiparse a lo que viene, así
como disponer de una "hoja de ruta" con casos de uso y aplicaciones concretas de cada una de las
tecnologías digitales en los diferentes sectores e industrias, ilustrándolas con Best Practices.
En este estudio se ha abordado en profundidad las principales tecnologías digitales:
1.
Internet of Things
2.
Blockchain
3.
Big Data
4.
Cloud Computing
5.
Inteligencia Artificial
6.
Realidad Virtual
7.
Ciberseguridad
El entendimiento, incorporación y gestión de las tecnologías digitales es un factor clave en el proceso de
transformación digital de las compañías y organizaciones.

INTERNET
OF THINGS
El Internet de las cosas (IoT) es más que una palabra de
moda. Según el IDC Worldwide Semiannual Internet of
Things Spending Guide, se espera que el gasto en IoT
supere el billón de dólares en 2020, la mayoría del cual se
invertirá en las industrias de fabricación, transporte y
servicios públicos. El crecimiento en el gasto de IoT del
consumidor también sigue aumentando y llegará a 62 mil
millones de dólares durante el 2018.
En este apartado analizaremos los sectores más
representativos donde se está introduciendo esta
tecnología y algunas de las startups y empresas que están
ofreciendo las soluciones más relevantes.

INTERNET OF THINGS
AGRICULTURA

Empresas que crean dispositivos conectados para mejorar la productividad de las industrias
agrícolas, se incluyen desde software para monitorizar el ganado hasta tecnología de detección y
medición de la humedad pasando por la irrigación inteligente.

Cropx ofrece un sistema integrado de hardware y
software para medir la humedad del suelo, la
temperatura y la conductividad eléctrica y enviar
esos datos a la nube desde donde se puede acceder
desde cualquier dispositivo móvil o fijo.

La solución de riego inteligente ayuda a los agricultores a aumentar
el rendimiento y conservar los recursos. WaterBit y AT&T están
habilitando esta funcionalidad al agregar conectividad segura a los
sistemas de riego autónomos (ver vídeo).

INTERNET OF THINGS
AUTOMOCIÓN

Empresas que permiten la comunicación V2V (vehículo a vehículo) en la industria de la
automoción. Los ejemplos incluyen sensores de estado de movilidad, aplicaciones de hábitos de
conducción y dispositivos que monitorizan el estado óptimo del vehículo.

Head-Up (HUD) de Navdy. Dispositivo que
conecta el coche con el teléfono del
conductor y agrega ambos en una pantalla
transparente en el salpicadero, que además
cuenta con un asistente inteligente, para no
tener que apartar la vista de la carretera.
Permite responder llamadas simplemente
haciendo un movimiento de manos en el aire
(ver vídeo).

Cisco Jasper Control Center for
Connected Cars. Es la plataforma de
administración
de
conectividad
automatizada en la que confían más de
50 marcas de vehículos líderes para
ejecutar todos los servicios relacionados
con los vehículos conectados de manera
segura y eficiente. (vídeo ej HONDA)

IBM Watson IoT permite a las marcas
de vehículos, acelerar la entrega de
nuevos servicios en el vehículo,
monitorizar el comportamiento del
conductor,
proveer
de
análisis
predictivo
de
mantenimiento
y
administrar las operaciones de toda la
flota.

INTERNET OF THINGS
INDUSTRIA

El crecimiento del Internet de las Cosas en la Industria (IIoT) es exponencial, además promete
revolucionar la fabricación al permitir la adquisición y el acceso a cantidades mucho mayores de
datos, a velocidades mucho mayores.

Actility combina una plataforma de
tecnología IoT líder en el mundo y una
red de socios de rápido crecimiento que
lo ayudan a hacer que las ciudades y
los edificios (además de otras
industrias) sean más eficientes y más
sostenibles.

La misión de Alleantia es facilitar digitalmente
el "IIoT" de una manera simple, intuitiva y
rápida. Cada proceso y actividad puede
optimizarse, conectarse en red y hacerse más
inteligente (ver vídeo).

La plataforma IzoT™ de Echelon ofrece
una serie de chips, baterías, interfaces y
software de administración habilitados
para IP que permiten el desarrollo de
dispositivos para el Internet industrial de
las cosas.

INTERNET OF THINGS
FITNESS

Compañías que producen dispositivos conectados para realizar seguimiento de las mediciones del
estado físico y del ejercicio. Entre las empresas se incluyen seguimiento de alimentación saludable,
pulseras de monitorización de ejercicio y zapatos controlados por smartphones.

Muse: es una diadema con sensores que miden las ondas
cerebrales. Su objetivo es elevar la experiencia de meditación,
orientando a los usuarios a través de sonidos cambiantes en
función del estado del cerebro en tiempo real. Esto permite
obtener una concentración más profunda y motiva a desarrollar
una práctica altamente beneficiosa para la salud.

Under Armour lanzó dos nuevos pares de zapatillas
conectadas en el CES 2018. Es la tercera generación de
zapatos inteligentes que la marca ha lanzado durante el año
pasado, junto con su conjunto de dispositivos conectados
HealthBox.

INTERNET OF THINGS
HOGAR

Dispositivos de Internet de las Cosas enfocados en el segmento de bienes raíces residenciales. Las
soluciones incluyen seguridad en el hogar, domótica y administración de energía.

SmartThings Inc. es una empresa de
tecnología con sede en Mountain View,
CA, con un centro de desarrollo de
software en Minneapolis, MN. Están
construyendo una plataforma abierta
para hogares inteligentes y el Internet
de las Cosas para el consumidor.

Nest crea dispositivos conectados a Internet,
como termostatos inteligentes, detectores de
humo y cámaras de seguridad. En 2014
Google compró Nest por 3,2 mil millones de
dólares, pero en 2015 se convirtió en una
compañía separada, cuando Google se
reorganizó en Alphabet. En febrero de 2018,
Nest vuelve a ser parte de Google.

LIFX ofrece bombillas LED de bajo
consumo, multicolores y con Wi-Fi que se
pueden controlar a través de un
dispositivo equipado con Wi-Fi, como un
teléfono inteligente o un reloj inteligente.
También se pueden controlar usando
Amazon Alexa, el Asistente de Google y,
para aquellos que admiten HomeKit - Siri.

INTERNET OF THINGS
RETAIL

Empresas que crean dispositivos conectados para ayudar en el sector retail. Los ejemplos incluyen soluciones
beacon, soluciones de pago móvil o escáneres de código de barras inteligentes.

Empresa de robótica que desarrolla
soluciones para control de inventario y
atención al cliente. Lo que distingue a
Fellow Robots es la capacidad de
asociarse y trabajar codo con codo con los
clientes para aprender cómo la robótica
puede mejorar sus necesidades de venta
al por menor.

La premiada
plataforma IoT de Theatro
permite a los empleados de la tienda centrarse
más en los consumidores utilizando su
comunicador, un dispositivo móvil que usa
interfaz de IA controlada por voz, donde
pueden solicitar respaldo, comunicarse con
otros miembros del equipo, encontrar un
administrador o verificar el inventario para
obtener información sobre el producto.

Lanzado durante el BIG Show 2018 de
la National Retail Federation de EEUU,
en enero, en Nueva York, Samsung
Connected Spaces se enfoca en equipar
tiendas
pop-up
con
tecnologías
conectadas para que los minoristas
puedan ofrecer una mejor experiencia
de cliente.

BLOCKCHAIN
La demanda de talento de ingenieros especializados en
blockchain crece de manera exponencial, y el capital está
esperando para respaldarlo. Se han recaudado más de 3.7
mil millones de dólares a través de ICO sólo en los Estados
Unidos. Los trabajos relacionados con Blockchain son los
segundos en cuanto a crecimiento más rápido en el mercado
laboral actual; de hecho a día de hoy, existen 14 vacantes
para cada desarrollador de blockchain.
Todo ello constituye un indicador muy potente del crecimiento
de esta tecnología de manera transectorial y de su creciente
interés por parte de las empresas, organismos públicos y la
población general.
En este apartado haremos un repaso de los sectores en los
que el blockchain va a impactar.

BLOCKCHAIN
BANCA

La banca global es actualmente una industria de 134 mil millones de dólares. Los bancos ayudan a la
intermediación de pagos, otorgan préstamos y crédito. La promesa de blockchain como una tecnología
descentralizada y segura está amenazando el sector, en concreto, áreas como los pagos, liquidación y sistemas
de liquidación, recaudación de fondos, valores, préstamos y crédito.

R3 es una compañía de tecnología de base
de datos distribuida. Dirige un consorcio de
más de 80 de las instituciones financieras
más grandes del mundo en investigación y
desarrollo del uso de contabilidad distribuida
en el sistema financiero. Están desarrollando
Corda, una plataforma de blockchain
diseñada para ser el "nuevo sistema
operativo" para los mercados financieros.

El proyecto Hyperledger Fabric respaldado
por
IBM
es
una
plataforma
de
financiamiento comercial destinada a pagos
internacionales
utilizando
blockchain,
colaboran Deutsche Bank, HSBC, KBC,
Natixis, Rabobank, Societe Generale y
Unicredit. Se ejecutará a través de IBM
Cloud, permitiendo la interconectividad
entre todas las partes en una transacción
segura.

Seis de los bancos más grandes del
mundo, Barclays, CIBC, Credit Suisse,
HSBC, MUFG y State Street, han
anunciado el respaldo de Utility
Settlement Coin liderado por UBS y
Clearmatics, uniéndose a otros pesos
pesados de la industria que ya han
prometido su apoyo al proyecto. incluidos
BNY Mellon, Deutsche Bank y Santander.
(+ info)

BLOCKCHAIN
APPs DE
MENSAJERÍA

Aunque muchas de las plataformas de mensajería más grandes del mundo, Whatsapps,
iMessages y Facebook Messengers, no han realizado aún movimientos serios en el
espacio de criptomonedas, algunas plataformas de mensajería de segundo nivel sí que
están iniciándose en las criptomonedas.

Telegram es una aplicación de mensajería
móvil y de escritorio, en la nube, con un
enfoque en la seguridad y la velocidad.
Con más de 100 millones de usuarios,
planea lanzar una oferta de monedas
inicial (ICO) de 2 billones de dólares para
financiar el desarrollo de una plataforma
blockchain. (+ info)

En septiembre de 2017, Kik Messenger
se convirtió en la primera empresa
mainstream de mensajería en anunciar
planes para recaudar dinero mediante la
emisión de una criptomoneda (KIN) en
una oferta inicial de monedas (ICO).
Recaudó casi 100 millones de dólares
de inversores acreditados y público
general.

Facebook también ha indicado que
investigarán la posibilidad de incorporar
criptomonedas en sus servicios. Con más
de 2 billones de usuarios activos
mensuales, la compañía podría impulsar la
adopción masiva de una criptomoneda.
Facebook ha prohibido los anuncios de
Bitcoin, semanas después de que Mark
Zuckerberg elogiara las criptomonedas.

BLOCKCHAIN
RIDE SHARING

Las aplicaciones como Uber y Lyft representan lo opuesto a la descentralización, ya que funcionan
esencialmente como centros de distribución y utilizan algoritmos para controlar sus flotas de
conductores (y dictan lo que cobran). Blockchain podría inyectar nuevas opciones en esa dinámica: los
conductores y clientes podrían crear un mercado más orientado al usuario y a crear valor.

La startup Arcade City, por ejemplo, facilita todas las transacciones a
través de un sistema blockchain. Operan de manera similar a otras
compañías de viaje compartido, pero permite a los conductores establecer
sus tarifas (tomando un porcentaje de las tarifas de los pasajeros) con el
blockchain registrando todas las interacciones. Los conductores en Arcade
City pueden construir su propia base de clientes recurrentes y ofrecer
servicios adicionales como entregas o asistencia en carretera.

Dacsee, abreviatura de “Decentralised Alternative Cabs
Serving & Empowering Everyone” tiene como objetivo
utilizar una plataforma descentralizada de viaje
compartido para ayudar tanto a conductores como
pasajeros, sin mantener a las autoridades fuera del
circuito. (+ info).

BLOCKCHAIN
EDUCACIÓN

Por naturaleza, las credenciales académicas deben ser universalmente reconocidas y verificables.
Tanto en el entorno de enseñanza primaria / secundaria como en el de la universidad, dicha verificación
sigue siendo, en gran medida, un proceso manual (abundante documentación en papel y verificación
caso por caso). La implementación de las soluciones blockchain podría agilizar dichos procedimientos,
reduciendo así los reclamos fraudulentos de créditos educativos.

Learning Machine, una startup de software, ha colaborado
con MIT Media Lab para lanzar el conjunto de herramientas
Blockcerts, que proporcionan una infraestructura abierta para
las credenciales académicas en el blockchain. Permite crear
aplicaciones que emitan y verifiquen certificados basados en
blockchain tanto para credenciales académicas, como para
certificaciones profesionales o registros cívicos.

Sony Global Education, por ejemplo, ha desarrollado una nueva
plataforma educativa en asociación con IBM que utiliza blockchain para
proteger y compartir registros de estudiantes. En un mundo donde los
estudiantes a menudo obtienen certificaciones de métodos no
tradicionales, online o en universidades de diferentes países, es esencial
que tengan una manera de demostrar sus calificaciones. Esta plataforma
permitirá a los estudiantes y alumnos de todas las edades, llevar consigo
un registro digital y confiable de sus logros que pueda ser verificado de
manera fácil y rápida por cualquier futuro empleador o institución
educativa.

BLOCKCHAIN

La gestión de los servicios públicos es otro área donde el blockchain puede ayudar a
disminuir los procesos basados en papel, minimizar el fraude y aumentar la responsabilidad
VOTOS, GOBIERNO Y SECTOR
entre las autoridades y aquellos a quienes sirven.
PÚBLICO

El objetivo de Follow My Vote es construir
una plataforma segura de votación online
que permita una mayor transparencia
electoral. Al capturar los votos como
transacciones a través de blockchain, los
gobiernos y los votantes tendrían una pista
de auditoría verificable, asegurando que
no se cambien o eliminen los votos y que
no se agreguen votos ilegítimos.

La Iniciativa Blockchain de Delaware está
diseñada para resolver desafíos operativos y
legales muy reales que afectan a algunas de
las corporaciones y transacciones comerciales
más grandes en el escenario global. Refleja el
compromiso del estado con la innovación y con
la nueva economía (+ info)

En Europa del Este, el Grupo BitFury
está trabajando actualmente con el
gobierno de Georgia para asegurar y
rastrear los registros del gobierno.

BLOCKCHAIN
SALUD

Las instituciones de salud sufren la incapacidad de compartir datos de forma segura en
todas las plataformas. El uso de la tecnología blockchain podría permitir que los hospitales,
compañías de seguros y otros miembros de la cadena de valor, compartan el acceso a sus
redes sin comprometer la seguridad e integridad de los datos.

La startup Gem ha lanzado Gem Health Network,
una red blockchain para las compañías globales en
todo el continuo de la asistencia sanitaria. (Gem
está utilizando la tecnología Ethereum blockchain
habilitada para crear una infraestructura de
intercambio de datos segura y universal).

Tierion es otra startup de blockchain
que ha construido una plataforma para
el almacenamiento y la verificación de
datos en el cuidado de la salud.

MedRec es un proyecto del MIT
que aplica contratos inteligentes de
blockchain para crear un sistema
descentralizado de administración
de contenido para los datos de
atención
médica,
entre
proveedores.

BIG
DATA
La ciencia de los datos, es decir, el estudio del Big Data, es actualmente la carrera
más candente en los EE. UU., según Glassdoor. Y no sólo eso, sino que ahora es
también una de las asignaturas más novedosas y con mayor acogida en un número
creciente de escuelas secundarias de California, donde alrededor de 30 escuelas
han comenzado a ofrecer clases de ciencia de datos para juniors y seniors, en
algunos casos como alternativa a Algebra 2.
Un sector que crece imparable y del que cada vez se demanda más talento
especializado. En este apartado analizaremos los sectores donde se está utilizando
el Big Data y las empresas más relevantes en cada caso.

BIG DATA
CIBERSEGURIDAD

En el complejo entorno tecnológico actual, identificar eventos de seguridad rápidamente es fundamental para
minimizar el impacto. Sin embargo, para detectar y remediar ataques en este entorno, los equipos de
seguridad necesitan las herramientas adecuadas para procesar y correlacionar cantidades masivas de datos
de eventos de seguridad históricos y en tiempo real. Al aplicar técnicas avanzadas de análisis a estas
enormes cantidades de datos, las empresas pueden detectar y defenderse mejor contra ataques sofisticados.

ALPHABET, la empresa paraguas a la que pertenece Google,
acaba de anunciar que ha creado su primera empresa de
ciberseguridad en el mundo, Chronicle. Y como curiosidad, hay
un español al frente de ella, se trata de Bernardo Quintero, de 43
años, originario de Vélez-Málaga y fundador de VirusTotal.

RiskIQ es una compañía de ciberseguridad con sede en San
Francisco, California. Proporciona software basado en la nube
como un servicio para que las organizaciones detecten el
phishing, el fraude, el malware y otras amenazas de seguridad
online

BIG DATA
MARKETING

La década de 1990 vio el surgimiento de Big Data, en referencia a conjuntos de datos que eran tan masivos
que era imposible que el software tradicional de análisis de datos los analizara. A medida que pasó el tiempo
y mejoró la tecnología, el aumento en la potencia de computación significó que el análisis de estos conjuntos
de datos se hizo más fácil, y hoy en día, la información provista por dichos análisis se usa en una variedad
de campos. Un miembro reciente de esta nueva revolución es el campo del marketing.

6sense es un motor de inteligencia predictiva B2B
para marketing y ventas. Usando su red privada de
miles de millones de interacciones de intención
sensibles al tiempo, 6sense descubre nuevas
oportunidades en cada etapa del embudo y
determina qué oportunidades existentes hay en el
mercado para comprar.

Custora, especializados en retail, cuentan con una plataforma de
Customer Intelligence que ofrece a los profesionales de marketing la
orientación que necesitan para entregar resultados diarios, a la vez que
maximizan el crecimiento rentable a largo plazo. Reúne una visión clara
de cada cliente, utiliza análisis predictivos para identificar los segmentos
y viajes de clientes más importantes y proporciona recomendaciones
preceptivas para aumentar el valor de vida del cliente.

BIG DATA
FINANZAS

Estar a la vanguardia de la tecnología en Wall Street puede significar miles de millones de dólares en
valor creado o ahorrado. En una época de disrupción, muchas empresas y startups de tecnología
financiera están ayudando a los bancos e inversionistas más grandes del mundo a administrar el flujo de
dinero mejor, de manera más segura y a un menor costo.

Bautizada como ”One of the ten coolest brands in banking”, Xignite
proporciona APIs de datos del mercado financiero basadas en la nube
para ayudar a empresas emergentes y establecidas a ofrecer datos de
mercado en tiempo real y de referencia en sus activos digitales, como
sitios web y aplicaciones. Los clientes de Xignite incluyen más de 1,000
servicios financieros, desde medios hasta compañías de software,
pasando por las startups más disruptivas de Fintech o instituciones
financieras líderes, incluso proveedores de datos de mercado,
incluyendo Nasdaq, SIX Financial Information y BMO.

OpenGamma ofrece tecnología de gestión de
riesgos de mercado en tiempo real para
instituciones financieras. Desarrolla software para
la industria de servicios financieros. La compañía
se constituyó en 2009 y tiene su sede en Londres,
Reino Unido.

BIG DATA
GESTIÓN DEL
TALENTO

Gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de gestión y análisis del Big Data, las organizaciones de
recursos humanos pueden realizar análisis y pronósticos para tomar decisiones más inteligentes y precisas,
medir mejor las eficiencias e identificar "puntos débiles" de gestión para responder preguntas importantes
sobre la productividad de la fuerza de trabajo, el impacto de los programas de capacitación en el rendimiento
empresarial, predictores de deserción laboral, o cómo identificar líderes potenciales.

Glint utiliza los datos de las personas que trabajan en la
empresa, en tiempo real, para ayudar a las organizaciones a
aumentar la participación de los empleados, desarrollar a sus
profesionales y mejorar los resultados. Marcas como United
Airlines o Sky aprovechan la combinación única de Glint de
diseño intuitivo, análisis sofisticados e inteligencia accionable
para ayudar a que los empleados sean más felices y tengan
más éxito en el trabajo. (ver vídeo)

Visier ofrece soluciones de análisis y planificación de la
fuerza de trabajo que permiten a las organizaciones pasar
de la toma de decisiones basada en la intuición a la
basada en hechos, y planificar de manera más precisa
para el futuro. Visier responde a más de 300 preguntas de
la fuerza de trabajo. Desde simples métricas, como
facturación, hasta análisis predictivos complejos, como qué
talentos principales corren el riesgo de irse.

BIG
DATA
SALUD

En el cuidado de la salud, grandes cantidades de datos médicos heterogéneos están disponibles desde
diferentes fuentes (hospitales, proveedores, productos farmacéuticos...). Toda esa información es un recurso
para obtener ideas para mejorar la prestación de la atención y reducir el gasto innecesario. La cantidad y la
complejidad de estos conjuntos de datos presentan grandes desafíos en análisis y aplicaciones posteriores en
un entorno clínico práctico, es por ello que multitud de empresas están ofreciendo soluciones en este sector.

Ginger.io es el único proveedor de servicios de salud mental que
combina mobile data y conexiones humanas para ofrecer atención
personalizada, integral y ‘on demand’. Ofrece coaching de apoyo
emocional, terapia y psiquiatría. Brindan el nivel adecuado de apoyo
emocional y cuidado, en el momento correcto. Los psicólogos están
disponibles para chatear en cualquier momento, ya sea a mitad de la
noche, un fin de semana o un día festivo.

Flatiron Health es una compañía de tecnología y servicios
de salud enfocada en acelerar la investigación del cáncer y
mejorar la atención al paciente. Su plataforma permite a los
investigadores y proveedores de atención del cáncer
aprender de la experiencia de cada paciente.
Recientemente ha sido adquirida por la compañía Roche
por 1.9 billones de dólares.

BIG DATA
AGRICULTURA

El Big Data se está introduciendo en la agricultura de manera exponencial. Prueba de ello es la reciente
inversión de más de 40 millones de dólares en Farmers Business Network, una empresa de análisis de Big
Data. El capital de riesgo ha inundado el espacio de tecnología agrícola, con una inversión que aumenta un
80% anual desde 2012.

OnFarm es una compañía que ofrece una gama de tecnologías
de hardware y software agrícola. Los productos de la compañía
ofrecen paneles personalizados, administración de datos,
pantallas intuitivas para ayudar a transformar los datos en
decisiones, gráficos avanzados, programación en toda la
empresa, alertas por teléfono y correo electrónico, mapas,
soluciones de comunicación privada y más.

La plataforma de FarmLogs expone información crítica de
datos operacionales a más de 1 de cada 3 agricultores de
cultivos en hileras en EEUU, unas 50.000 plantaciones. La
misión de FarmLogs es clara: crear tecnología fácil de usar
que ayude a los agricultores a llevar a cabo negocios más
eficientes y rentables.

CLOUD
COMPUTING
Mientras que la industria de la computación en la nube es
uno de los sectores más maduros en tecnología, los
inversores y empresarios continúan encontrando nuevas
oportunidades en este espacio, prueba de ello es que los
principales VCs de dinero inteligente llevan invertidos
más de 7B de dólares en la industria de la computación
en la nube desde 2012.
En este apartado analizaremos las áreas de acción más
importantes dentro de la computación en la nube.

CLOUD
COMPUTING
ALMACENAJE Y
BACKUP

Cada vez más compañías ofrecen soluciones de hardware y software para almacenar datos
en servidores remotos (centros de datos). Algunas compañías brindan servicios para el
almacenamiento primario, mientras que otras ofrecen soluciones de almacenamiento y / o
recuperación de respaldo.

Los centros de datos son la base de la infraestructura en la
nube y brindan a las empresas una variedad cada vez mayor
de soluciones de almacenamiento y recuperación. Rubrik se
especializa en servicios de respaldo y recuperación de datos.

Snowflake Computing ofrece soluciones de almacenamiento
empresarial. Los almacenes de datos convencionales y las
soluciones de Big Data tienen dificultades para facilitar la
recopilación de datos y permitir análisis e insights rápidos. En
respuesta, Snowflake ha construído su Data Warehouse SQL
desde cero.

CLOUD
COMPUTING
CONTENERIZACIÓN

A medida que la infraestructura de computación en la nube continúa mejorando, también lo
hace la arquitectura de la aplicación. La contenedorización ofrece una alternativa ligera a la
virtualización tradicional con uso intensivo de recursos. Las empresas de esta categoría
implementan y / o administran soluciones de contenedor para entornos en la nube.

Docker proporciona un conjunto de productos de
almacenamiento. Es una plataforma para
aplicaciones distribuidas que permite a los
desarrolladores y administradores de sistemas
construir, enviar y ejecutar aplicaciones
distribuidas.

Heptio es una compañía que está construida para apoyar y avanzar en el
ecosistema abierto de Kubernetes. Heptio cierra la brecha entre TI
empresarial y el mundo emergente de la computación nativa de la nube. Usa
herramientas, tecnología y modelos de operaciones iniciados por los gigantes
de Internet, pero construidos desde cero para la empresa moderna. Heptio
suaviza el camino al uso de producción de los contenedores Docker.

CLOUD
COMPUTING

Dado que la contenedorización basada en la nube se convierte en la norma, todo el
proceso de desarrollo migra también a la nube. La transición en curso de los hosts
locales a los entornos de desarrollo integrados basados en la nube (IDE) ha mejorado
todo el proceso de desarrollo.

ENTORNOS DE
DESARROLLO

GitLab es una plataforma colaborativa, de código abierto,
que permite a los desarrolladores crear, revisar e
implementar bases de código. Está diseñada para
ejecutarse en las infraestructuras de los clientes. La
plataforma incluye administración de repositorios Git,
revisiones de códigos, seguimiento de problemas, wikis y
más, junto con una herramienta de integración y despliegue
continua llamada "GitLab CI".

Sourcegraph, por otro lado, permite a los usuarios editar, buscar y
compartir códigos de forma más colaborativa en entornos de nube.
Ayuda a los equipos de desarrollo a buscar, revisar y editar el código
para que puedan producir un mejor software más rápido. Las
empresas de todo el mundo usan Sourcegraph para buscar códigos
en todos sus repositorios y hosts de códigos, y obtienen una revisión
del código y colaboración en los editores de sus desarrolladores.

CLOUD
COMPUTING
INTEGRACIÓN Y
MIGRACIÓN

La transición a la nube o entre proveedores es un proceso complicado, especialmente
para grandes organizaciones. Las empresas de esta categoría gestionan el movimiento de
datos desde el almacenamiento local al almacenamiento en la nube o desde un proveedor
en la nube a otro.

SnapLogic acelera el flujo de datos en aplicaciones, bases de
datos, almacenes de datos, flujos de big data y despliegues de IoT,
ya sea en las propias instalaciones o en la nube. A diferencia del
software de integración tradicional que requiere una codificación
minuciosa y artesanal por equipos de desarrolladores, su
plataforma permite a los usuarios crear canalizaciones de datos
escalables y de calidad ofreciendo los datos correctos, a las
personas adecuadas, en el momento correcto.

PagerDuty ofrece servicios de migración en la nube y
soluciones de monitorización. Permiten convertir cualquier
señal en una visión y acción en tiempo real en cualquier
caso de uso operativo. PagerDuty ayuda a los equipos a
prevenir y resolver los incidentes que afectan el negocio y
a ofrecer experiencias digitales en tiempo real.

CLOUD
COMPUTING

La complejidad cada vez mayor de los entornos en la nube dificulta cada vez más
abordar las complicaciones que surgen continuamente. Las soluciones de seguimiento
ofrecen a las organizaciones la capacidad de monitorizar y analizar el rendimiento de la
infraestructura de la nube en tiempo real. Algunas startups ofrecen alertas de notificación
de inserción, mientras que otras predicen cuándo surgirán problemas.

MONITORIZACIÓN

LogicMonitor es la plataforma líder de monitorización de
rendimiento basado en SaaS para TI Empresarial. Permite
hacer un seguimiento de los centros de datos in situ, en la
nube e híbridos, desde una sola plataforma.

Datadog es un servicio de monitorización que reúne
mediciones de servidores, bases de datos, aplicaciones,
herramientas y servicios para presentar una visión unificada de
toda la infraestructura.

CLOUD
COMPUTING

A la luz de las brechas de datos que se producen continuamente, las organizaciones han
priorizado las iniciativas de seguridad. Las startups en este segmento protegen los
contenidos de entornos de nube privada, pública e híbrida.

SEGURIDAD

Armor, líder en defensa cibernética activa, ofrece resultados de
seguridad centrados en el cliente para empresas de retail y de
comercio electrónico, organizaciones de atención médica, líderes
de pagos e instituciones financieras. Cuentan con una
infraestructura propia en la nube, diseñada específicamente para
la seguridad, el cumplimiento y el mejor rendimiento.

Obsidian es una compañía de tecnología del sur de California
que ofrece servicios que se encuadran en la intersección de la
ciberseguridad, la inteligencia artificial y los entornos de nubes
híbridas.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
La Inteligencia Artificial comienza a rodearnos en nuestra
rutina sin que apenas la percibamos. Las máquinas
aprenden continuamente de la interacción con las
personas con el objetivo de ofrecer productos y servicios
más personalizados y automatizar cada vez más los
procesos.
En este sentido, además de los robots y apps basadas en
algoritmos, cabe destacar el auge de los asistentes
virtuales y de los avances en todo lo relacionado con la
compra por voz gracias a Amazon Alexa o Google Home.

En este apartado analizaremos las
áreas de disrupción más interesantes y
relevantes de la Inteligencia Artificial,
desde aplicaciones de reconocimiento
de imágenes hasta motores de
recomendaciones personalizadas,
pasando por el análisis inteligente del
lenguaje, entre otras.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
APPS Y PLATAFORMAS DE
RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES

En esta categoría encontramos compañías que utilizan tecnología que procesa
imágenes como software que reconoce rostros o le permite a uno buscar un artículo
al por menor tomando una foto (Slyce, Allyke o Curalate). También, empresas que
crean tecnología que procesa y analiza imágenes para derivar información y
reconocer objetos a partir de ellas, como plataformas de búsqueda visual y API de
etiquetado de imágenes para desarrolladores (Clarifai o Cortica).

Slyce es un proveedor de tecnología de búsqueda visual
y reconocimiento de imágenes para minoristas y marcas.
Su plataforma permite a los usuarios identificar un objeto
cuando lo ven, usando tecnología de reconocimiento
visual, reconocimiento de video y audio, escaneo de
código de barras, QR y NFC.

Los sistemas de reconocimiento de imágenes de Clarifai reconocen varias
categorías, objetos y etiquetas en imágenes. Los sistemas de
reconocimiento de imágenes de la compañía les permiten a sus usuarios
encontrar imágenes similares en repositorios grandes no categorizados
usando una combinación de similitudes semánticas y visuales.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
APLICACIONES Y PLATAFORMAS
DE DEEP LEARNING
/ MACHINE LEARNING

Surgen numerosas empresas que utilizan algoritmos informáticos que operan en
función de los datos existentes. Los ejemplos incluyen el uso de Machine Learning
para detectar el fraude bancario o para identificar a los principales clientes
minoristas (Ayasdi o Drive.ai). Y empresas que construyen plataformas y algoritmos
que operan en base a sus aprendizajes de datos existentes como modelos de datos
predictivos y plataformas de software que analizan datos de comportamiento (Turi,
iCarbonx).

Ayasdi Care, es una compañía de analítica avanzada, que
permite a sus usuarios resolver grandes desafíos y análisis
de datos complejos automatizando procesos anteriormente
manuales. Combina la computación escalable y la
infraestructura de big data, con el aprendizaje automático,
algoritmos estadísticos y geométricos y análisis de datos
topológicos para aumentar su productividad.

Turi es una plataforma de aprendizaje automático que crea productos
de análisis de big data. Este proyecto de código abierto se diseñó
inicialmente para aplicar el aprendizaje automático a gran escala al
análisis de gráficos. Desde entonces, la funcionalidad de su producto
se ha ampliado considerablemente para incluir tablas, texto e
imágenes, y ahora se usa ampliamente para hacer recomendaciones,
detectar fraudes, realizar análisis de opinión de los clientes y, en
general, desarrollar aplicaciones predictivas.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
CONTROL DE GESTOS Y
PROCESAMIENTO DEL
LENGUAJE NATURAL

En esta categoría encontramos empresas que permiten interactuar y comunicarse con los
dispositivos a través de gestos, como software que permite controlar los avatares de los
videojuegos a través del movimiento corporal, o para operar ordenadores y televisión solo con
gestos con las manos (EyeSight, GestureTek). Y empresas que crean algoritmos que procesan el
lenguaje humano y lo convierten en representaciones comprensibles como generación narrativa
automatizada y extracción de texto en datos (Arria, Digital Reasoning, Inbenta o Narrative
Science).

GestureTek desarrolla tecnología de reconocimiento
de gestos para superficies inmersivas controladas por
gestos, carteles, pantallas y juegos.

Narrative Science es el líder en generación avanzada de lenguaje
natural para empresas. Quill ™, su plataforma de NLG, aprende y
escribe como una persona, transformando automáticamente los
datos en narrativas inteligentes: conversaciones integrales y
conversacionales llenas de información relevante para la audiencia.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
MOTORES DE
RECOMENDACIONES
PERSONALIZADAS

Dada la tendencia creciente hacia la hiper-personalización, las empresas tecnológicas
cada vez ofrecen más soluciones en este sentido, desde predecir las preferencias e
intereses de los usuarios para artículos como películas o el ofrecimiento de
recomendaciones personalizadas. Ejemplos como aplicaciones de recomendación de
música o restaurantes que ofrecen sus opciones en función de las selecciones pasadas
(Exensa, Tipflare o Utrip).

eXenSa desarrolla soluciones de recomendaciones de
comercio electrónico. Sirve para automatizar el up-selling, la
venta cruzada y la personalización de los ecommerce

Utrip. Tecnología de planificación de viajes gratuita que utiliza
inteligencia artificial para crear itinerarios personalizados.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
SMART ROBOTS

Robots que pueden aprender de su experiencia y actuar de forma autónoma en
función de las condiciones de su entorno. Desde robots domésticos que podrían
reaccionar a las emociones de las personas en sus interacciones hasta robots para
retail que ayudan a los clientes a encontrar artículos en las tiendas (Savioke, Jibo o
Neato).

Savioke desarrolla e implementa robots de entrega autónoma
que funcionan en entornos humanos para mejorar la vida de las
personas. Relay, su robot más conocido, es el primer robot de
entrega que funciona en entornos con mucha actividad, como
hoteles, edificios residenciales, industriales y de salud.

Jibo, Inc. es una compañía impulsada por el diseño que crea
experiencias inolvidables a través de la tecnología robótica
avanzada.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO
DE CONTENIDO EN VÍDEO

Software que compara una muestra de video con un archivo de contenido
fuente para identificar el contenido a través de sus características únicas. Los
ejemplos incluyen software que detecta material protegido por derechos de
autor (Vision Smart, Valossa o Audible Magic).

Valossa ofrece una plataforma de reconocimiento e inteligencia de video impulsada
por inteligencia artificial, que combina el análisis y reconocimiento de video multimodal
con herramientas interactivas que permiten la inspección y el panorama del contenido
de video. Su software ve, oye y resume la semántica del contenido de video.

Audible Magic proporciona identificación de
medios electrónicos y soluciones de gestión
de derechos de autor para editores,
organismos
de
radiodifusión
y
organizaciones de TI.

REALIDAD
VIRTUAL

Entre los temas de actualidad más
relevantes a observar y monitorizar se
encuentran: Las posibles nuevas gafas
inteligentes que puede que lance Amazon
que serán compatibles con Alexa. La
apuesta titánica de Apple sobre la
ubicuidad de AR, comenzando con ARKit y
el iPhone. La respuesta de Google a Apple
con ARCore en Android. El nuevo
ecosistema AR de Facebook y los nuevos
auriculares Oculus de bajo precio. El golpe
sorpresa de PlaystationVR de Sony.
En este apartado analizaremos los sectores
más interesantes donde se está
implementando la realidad virtual y las
correspondientes empresas líderes o más
innovadoras de cada sector.

Empresas como Apple, Facebook o Google continúan adquiriendo empresas privadas que trabajan en realidad aumentada y virtual (AR
/ VR) y desarrollan esfuerzos internos de investigación y desarrollo, mientras compiten por desarrollar lo que podría ser la próxima
plataforma informática importante. Estas grandes compañías tecnológicas apuestan por una variedad de estrategias para implementar
VR y AR; algunas se centran únicamente en teléfonos inteligentes como la pantalla, mientras que otras desarrollan hardware y software
para auriculares de alto rendimiento que requieren PC y tarjetas gráficas para funcionar.

REALIDAD
VIRTUAL

Surgen multitud de empresas que permiten al usuario capturar y renderizar objetos cotidianos en 3D.
Desde escáneres 3D de cuerpo completo, modelado de cabeza 3D hasta modelado de mercancía en
3D (GeoCV, ZyenaLabs o BinaryVR).

MODELADO 3D

GeoCV es una compañía que ofrece recorridos virtuales de próxima
generación a través de teléfonos inteligentes habilitados para 3D. La
idea original de los expertos en visión 3D, la tecnología de software
patentada de GeoCV aprovecha la accesibilidad y escalabilidad de los
teléfonos inteligentes, capacitando a los creadores con contenido
fotorrealista e interactivo y aplicaciones exponenciales en los
inmersivos mundos AR & VR.

BinaryVR desarrolla la creación de avatar 3D y la
tecnología de seguimiento de expresión facial para
realidad virtual, lo que permite la interacción social.

REALIDAD
VIRTUAL

También empresas que utilizan la realidad virtual para fines empresariales, como salas de
trabajo virtuales, visualizaciones virtuales de bienes raíces y visualizaciones de datos
virtuales (Virao, Cappasity o VR Studios).

EMPRESARIAL

VIRAO es una de las empresas líderes en soluciones de realidad virtual.
Actualmente están probando varios proyectos piloto en una variedad de
industrias diferentes, como bienes de gran consumo, proveedores de
automoción y agencias de comercialización. VIRAO crea experiencias y
soluciones que van desde compras virtuales hasta la optimización de
procesos, por lo tanto, resultan atractivas tanto para las grandes
instalaciones de producción como para la ingeniería.

Cappasity es una plataforma basada en la nube que
permite a las tiendas online crear y entregar fácilmente
experiencias de compra 3D, VR y AR.

REALIDAD
VIRTUAL

Muchas de las soluciones que se ofrecen en realidad virtual están orientadas para fines
médicos de salud / bienestar (Psious) y para fitness o meditación (VirZoom).

SALUD Y FITNESS

Psious ofrece a sus usuarios tecnologías de realidad virtual
para la psicología. Su producto principal es PsiousToolsuite,
una plataforma de realidad virtual destinada a brindar valor al
tratamiento de salud mental.

Los cofundadores de VirZOOM se propusieron hacer que el
consumidor sedentario se moviera con un nuevo concepto: los
juegos de ejercicio de realidad virtual. Se comprometieron a
crear una forma divertida de ejercitarse utilizando la realidad
virtual para llevar a millones de consumidores poco ejercitados
en el camino hacia la salud y la mejora del estado físico.

REALIDAD
VIRTUAL
VIRTUAL REALITY
ANALYTICS

Algunas empresas están proporcionando datos y análisis en entornos de realidad
virtual. Los ejemplos incluyen administración de contenido de realidad virtual, mapas de
calor de seguimiento de la mirada y plataformas de análisis de realidad virtual
(InContext, VRtigo, CognitiveVR).

InContext Solutions es el líder mundial en soluciones comerciales
y minoristas de realidad virtual (VR) escalables basadas en la
web, que permite a los fabricantes y minoristas simular
situaciones reales de compra en la tienda para idear y activar
todo tipo de merchandising, visualización, diseño y almacenar
experiencias de compra en un entorno de tienda VR.

Vrtigo Analytics. Análisis de realidad virtual de última
generación para creadores de contenido, productores,
editores y comercializadores.

REALIDAD
VIRTUAL

Por supuesto sin olvidar, las empresas que producen equipos de hardware que permiten al usuario
consumir y experimentar la realidad virtual. Desde dispositivos para la cabeza hasta auriculares de
audio 3D o chaquetas portátiles de realidad virtual (Oculus, Tactical Haptics o Sensics).

HARDWARE DE CONSUMO DE REALIDAD VIRTUAL

Sensics es una compañía de pantallas panorámicas de realidad
virtual para la cabeza. La compañía ofrece una solución de
realidad aumentada que combina videos de alta calidad con
imágenes generadas por ordenador con rastreadores de
movimiento que son sensibles a los movimientos de los usuarios y
cambian las imágenes; y seguimiento de ojos que miden el punto
de la mirada, lo que permite detectar dónde mira el usuario.

Tactical Haptics comercializa controladores de juegos
hápticos para proporcionar comentarios táctiles en los
juegos. Ofrece Reactive Grip, un dispositivo de
retroalimentación táctil situado en el mango que se
puede utilizar para transmitir información de movimiento
y fuerza.

REALIDAD
VIRTUAL
PUBLICACIÓN/DESCUBRIMIENTO
DE REALIDAD VIRTUAL

Startups que permiten a los usuarios publicar su contenido de realidad virtual
y también descubrir contenido generado por otros usuarios. Los ejemplos
incluyen plataformas de publicación de video de 360°, mercados de
aplicaciones de realidad virtual y sitios web para compartir tutoriales en 3D
(Zeality o VReal).

Zeality Inc. es el proveedor líder de soluciones
innovadoras en la nube para ofrecer contenido
multimedia inmersivo en todos los dispositivos
conectados.

VREAL es una plataforma de transmisión y descubrimiento de
juegos VR; conectando desarrolladores, streamers y espectadores
en cualquier dispositivo VR o pantalla 2D (ver vídeo).

CIBER
SEGURIDAD
Los ataques de ciberseguridad evolucionan rápidamente y se
vuelven cada vez más graves. Las áreas nicho de seguridad
digital, como la defensa contra los ataques de ingeniería social o
la detección de amenazas internas son las principales
preocupaciones de los CEO en casi todas las industrias, desde
la banca hasta la logística.
En este apartado analizaremos las áreas donde se está
concentrando la actividad en torno a la ciberseguridad, así como
las principales empresas que están dando respuesta a las
nuevas necesidades que surgen en un entorno cada vez más
digital e interconectado.

CIBERSEGURIDAD
PROTECCIÓN
DE MARCA

El objetivo de estas compañías es proteger la imagen pública y la presencia de
la marca en Internet. Los ejemplos incluyen la administración de la reputación,
la supervisión de nombres de dominio y la mitigación de ataques a las redes
sociales (BrandProtect, Netnames o iSight).

El Grupo NetNames es la compañía más grande e instaurada en Europa
en todo lo relacionado a la protección de marcas online y administración
de activos digitales. Durante la última década, ha adquirido una red de
marcas líderes y cuenta con los recursos, la experiencia y la tecnología de
vanguardia para salvaguardar proactivamente los activos de marca y de
propiedad intelectual de las multinacionales.

iSIGHT es uno de los proveedores líderes de inteligencia
en amenazas cibernéticas. Con más de 200 expertos en
16 países y experiencia en 24 idiomas, iSIGHT permite
que las organizaciones de seguridad respondan más
rápido, defiendan de manera proactiva e inviertan de
manera más inteligente (+ info).

CIBERSEGURIDAD
INFORMÁTICA
FORENSE

Supervisión e investigación del uso de los dispositivos inteligentes para la
investigación criminal o la adquisición de pruebas. Se incluye la monitorización
del uso de Internet, el control del comportamiento de los empleados o el control
parental online (Cymmetria o Elcomsoft).

Cymmetria es una compañía de ciberseguridad a la vanguardia en la
tecnología de detección de engaños. Sus productos MazeRunner y
ActiveSOC, brindan a las organizaciones la capacidad de interceptar
atacantes, detectar movimientos laterales dentro del perímetro,
automatizar la respuesta a incidentes y mitigar los ataques. La
compañía también ofrece el engaño como un servicio (as a service),
lo que permite a las organizaciones personalizar las tecnologías para
su entorno comercial.

ElcomSoft es un experto reconocido en la industria mundial en
informática forense y móvil, que proporciona herramientas,
capacitación y servicios de consultoría a las agencias
policiales, forenses, financieras y de inteligencia. Fueron
pioneros y patentaron numerosas técnicas de criptografía,
estableciendo y superando las expectativas al romper
sistemáticamente los registros de rendimiento de la industria.

CIBERSEGURIDAD
SEGURIDAD
DE CORREO ELECTRÓNICO

También compañías que se centran en proporcionar soluciones de seguridad
para plataformas de correo electrónico, desde antispam a soluciones
antiphishing (Greathorn o Solebit).

Solebit LABS. La solución de Solebit inspecciona cada flujo de datos
en busca de código ejecutable, sin importar que esté encriptado o
profundamente oculto.

GreatHorn es una solución de ciberseguridad para la
infraestructura de comunicación en la nube, que incluye
herramientas de correo electrónico, colaboración y chat.

CIBERSEGURIDAD
SEGURIDAD
DE IDENTIDAD Y FRAUDE

Empresas y startups que verifican identidades, aprueban el acceso dentro de
un sistema y supervisan las actividades para prevenir el fraude. Los casos de
uso típicos incluyen análisis de detección, administración de contraseñas,
tokens de seguridad y administración de identidad digital (Fortscale o Socure).

Fortscale automatiza la entrega y el uso de análisis de
comportamiento en toda la infraestructura de seguridad,
incrustándola dentro de las operaciones nativas de los
dispositivos de seguridad, por lo que se puede utilizar
para identificar riesgos rápidamente, mejorar la toma de
decisiones y fortalecer la seguridad.

Socure es una compañía de software que brinda a consumidores y
empresas una solución de seguridad SaaS para luchar contra el riesgo de
robo de identidad y actividades fraudulentas relacionadas. Permite la
autenticación multifactorial mediante la aplicación de técnicas de
aprendizaje automático, con datos biométricos e inteligencia de datos de
correo electrónico, teléfono, IP, redes sociales e Internet en general.

CIBERSEGURIDAD
INFRAESTRUCTURA
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dedicadas a la protección de las infraestructuras críticas y las operaciones
industriales, como las centrales eléctricas, las redes eléctricas, los sistemas de
agua y las carreteras. Los casos de uso típicos incluyen seguridad contra el
terrorismo, guerra de información y desastres naturales (Firmitas o Indegy).

Firmitas Cyber Solutions es una compañía de tecnología
que ofrece soluciones de ciberdefensa. Su objetivo es
proteger los sistemas conectados, y específicamente los
sistemas de misión crítica.

Indegy proporciona conocimiento situacional y seguridad en
tiempo real para redes de control industrial que garantizan la
continuidad operacional y la confiabilidad.

CIBERSEGURIDAD
SEGURIDAD
MÓVIL

Tecnología para proteger los smartphones, tabletas, ordenadores
portátiles y otros dispositivos inalámbricos, de las amenazas asociadas
con la informática móvil. Los ejemplos incluyen protección móvil proactiva,
administración de pérdida de dispositivos e inteligencia predictiva (Mobiwol
o Skycure).

Mobiwol es un firewall de Android que monitoriza y
controla todas las conexiones de datos iniciadas por las
aplicaciones. Evita la fuga de datos, gestiona los límites
de datos y aumenta el tiempo de actividad de la batería.

Skycure es una compañía predictiva de defensa móvil contra
amenazas (MTD) con soluciones de defensa proactiva que detectan y
previenen activamente los ataques cibernéticos mientras preservan la
privacidad, experiencia del usuario y reducen la carga de TI.
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