
ITELLIGENT, con más de diez años en el mercado, 
ha sido pionera en España en aplicaciones de 
Inteligencia Artificial y Big Data.

Nos hemos especializado en el desarrollo de tec-
nologías encaminadas a la estructuración de 
grandes volúmenes de datos (procedentes de 
Internet y de los sistemas propietarios) y el desar-
rollo de soluciones que permitan a las organi-
zaciones obtener una ventaja competitiva gra-
cias a la “inteligencia” que el análisis de estos 
grandes volúmenes de datos (Big Data) les aporta.

PIONERA EN ESPAÑA EN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
BIG DATA & ARTIFICIAL INELLIGENCE
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL



Ayudamos a nuestros clientes a descubrir nuevas oportunidades comer-
ciales:   

- Recomendación de productos. Sistema de Inteligencia para que la 
fuerza de venta sepa qué recomendar a cada cliente.
- Optimización del esfuerzo comercial. Modelos de decisión para asig-
nar de forma óptima la fuerza de venta y/o la logística.
- Detección de nuevas oportunidades: captura de datos procedentes 
de distintas fuentes para la detección temprana de oportunidades.

Ayudamos a nuestros clientes a aprovechar la oportunidad que los da-
tos de las plantas de producción ofrecen. Desarollamos sistemas que 
permitan la captura de datos y su hibridacción (sensores, ERP, plano,...) 
A partir de aquí, generamos modelos de Inteligencia Artificial que les 
ayuden a mejorar sus resultados: scheduling, control producción, logís-
tica, ...

En muchos casos nuestros clientes tienen acceso a datos en formatos 
poco estructurados (PDF, Word, audio, ...) que, utiliando técnicas de 
PLN, hemos desarrollado proyectos que permiten extraer información 
útil, reduciendo el esfuerzo. 

También, hemos desarrollado otros proyectos para generar de forma 
automática mensajes fáciles de entendr utilizando técnicas de Natural 
Language Generation.

Hemos desarrollado diversos proyectos encaminados a entender y 
mejorar el comportamiento en las ciudades. Estos proyectos parten de 
la hibridación de datos de diversas fuentes (redes sociales, open data, 
datos de la administración, ...) y el desarrollo de modelos de Inteligencia 
Artificial con una componente geoespacial y su visualización sobre Sis-
temas de Información Geográfica (SIG). 

Proyectos en España y en el extranjero para diferentes orginismos ofici-
ales enfocado al Turismo Inteligente donde se mide y analiza: el interés 
por el destino del cliente, la facilidad de acceso al destino, la oferta 
del destino y la percepción del turista tras la visita. Nuestra experiencia 
nos permite “hibridar” datos procedentes de diversas fuentes y junto a 
modelos de Inteligencia Artificial y visualizaciones avanzadas, permite al 
destino maximizar sus oportunidades con decisiones óptimas.

Hemos realizado gran variedad de proyectos relacionado con el Mar-
keting Analytics en los que se aplican modelos de Inteligencia Artificial y 
en los que se gestionan grandes volúmenes de datos. Algunos de estos 
proyectos se relacionan con:

- La gestión de marcas y su reputación online.
- La gestión de precios mediante la monitorización masiva de precios 
propios y de la competencia.
- Proyectos con uso intensivo de datos geolocalizados para la optimi-
zación de fuerzas de venta, ubicaciones óptimas, geomarketing, etc.

DESARROLLAMOS PROYECTOS EN  ...



BE SMART, BE ITELLIGENT

NETOPINION NETPRICE

NETGEOMARKETING NETELECTIONS

Plataforma para gestionar y monitorizar, me-
dir la reputación de marcas, productos/servi-
cios, personas y/o campañas en Internet.

Plataforma para la monitorización, modeliza-
ción y gestión de precios tanto propios como 
de la competencia.

Plataforma para la detección de 
localizaciones estratégicas óptimas para su 
negocio y ubicación de clientes potenciales.

Plataforma de inteligencia electoral que per-
mite: analizar el voto, establecer estrategias 
óptimas para campañas electorales, clasifi-
car zonas en base al voto, ...

PLATAFORMAS



Llama al 900 649 053 o escríbenos a info@itelligent.es

ITELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES SL
SEVILLA MADRID CÁDIZ

info@itelligent.es
 itelligent.es

- CONFÍAN EN NUESTRA TECNOLOGÍA-

ASESORES DIGITALES
acreditados por

Te ayudamos a la 
Transformación Digital de tu negocio

FORMACIÓN EN:

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BIG DATA & DATA SCIENCE

MACHINE LEARNING

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 
DIGITAL Y SOCIAL

MÁSTER EN MATEMÁTICAS
MÁSTER EN CIBERSEGURIDAD

MÁSTER EN BIG DATA &
BUSINESS ANALYTICS

MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
& DEEP LEARNING

MÁSTER BIG DATA & DATA SCIENCE
PYTHON: MACHINE LEARNING, 

OPTIMIZACIÓN Y APLICACIONES

- COLABORAMOS Y SOMOS PROFESORES EN - 


