
 

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 desarrollo de soluciones que 
permitan a las organizaciones obtener una ventaja 
competitiva gracias a la “inteligencia” que el análisis 
de estos grandes volúmenes de datos (Big Data) les 
aporta.
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PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL
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ESCUCHA ACTIVA

OPEN DATA

Monitorización avanzada de las conversaciones sobre la ciudad a partir de medios 

digitales (redes sociales, prensa digital, blogs,…) y comparativa con ciudades de 

referencia

- Detección temprana de crisis

- Alertas inteligentes

- Análisis de fortalezas y debilidades de la comunicación de la ciudad

- Comparativas con ciudades de referencia

- Análisis dinámico de temáticas

Plataforma para la mejora de la eficiencia energética mediante técnicas motivacionales 

basadas en gamificación y analítica avanzada 

- Desarrollar programas de eficiencia energética basados en el comportamiento de 

los usuarios

- Desarrollar de forma simple retos motivacionales que mejoren la eficiencia de los 

edificios públicos (ej. ligas de eficiencia entre colegios)

- Incorporar los canales de comunicación de la entidad pública información persona-

lizada para la mejora de la eficiencia a partir de la analítica de los datos de consumo

- Incorporar nuevos canales de comunicación (ej. Alexa) para facilitar la interacción 

con los interlocutores y reducir la brecha digital

- Ayudar a las administraciones públicas en el cumplimiento de sus objetivos de 

eficiencia mediante la sensibilización de la ciudadanía

Toma de decisiones inteligentes sobre la ciudad basadas en Big Data e Inteligencia 

Artificial que maximicen la rentabilidad de los servicios públicos. Gracias a la integración 

de fuentes (ej. sensores, open data, erps, …) y modelos avanzados de decisión 

- Gestión óptima de los recursos de movilidad y de residuos

- Análisis de incidencias de intervenciones (obras, nueva infraestructura,…)

- Integración de datos de distintas fuentes (sensores, open data, erps, …) para la 

monitorización de parámetros de interés

- Generación de modelos ad-hoc para distintas necesidades de la ciudad

Analítica avanzada para entender mejor las necesidades ciudadanas y la toma de 

decisiones inteligentes que maximicen la satisfacción ciudadana. Integración de 

nuevos elementos de comunicación bidireccional (chat bot, alexa,…)

- Integración de las distintas fuentes de datos en un Sistema de Información Geo-

gráfica (SIG) que optimice los insights de los modelos de inteligencia. 

- Análisis de la repercusión en la ciudadanía de las acciones administrativas (obras, 

nuevos recursos, corte de tráfico,…)

- Análisis semántico de las interacciones ciudadanas (buzón de sugerencias, quejas, 

…) con la administración local

- Integración de la conversación geolocalizada para el análisis sobre SIG 

- Incorporación de la información de las encuestas al SIG para optimizar los insight 

de la ciudadanía

- Integración con los distintos canales de comunicación de la entidad local (call 

center, apps, web, chat bot, alexa,…)

Datos estandarizados y estructurados listos para su reutilización por la ciudadanía para 

una ciudad más transparente e inclusiva 

- Homogenización de los datos (ej. referenciación a datos INE)

- Formato común para todo el open data

- Acceso al open data a través de una única API

- Generación de nuevos servicios sobre los propios datos (ej. servicios de interpolación 

para datos meteorológicos)

- Puesta en valor de datos poco estructurados (ej. pdfs, imágenes, …) utilizando 

técnias de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Deep Learning

- Hibridación de los datos de la ciudad con fuentes de open data a nivel autonómico, 

nacional e internacional

PULSO CIUDAD

PULSO CIUDADANÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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EN COLABORACIÓN CON:



Además, desarrollamos proyectos en...



- CONFÍAN EN NUESTRA TECNOLOGÍA-

- COLABORAMOS Y SOMOS PROFESORES EN - 

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

Smart City

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

SOMOS LA COMPANÍA DEL Sí

ITELLIGENT, A YES COMPANY

ITELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES SL
ASTURIAS SEVILLA MADRID CÁDIZ

itelligent.es

SI TIENES  UN PROYECTO, SEA CUAL SEA, EN ITELLIGENT ESTAMOS ABIERTOS A NUEVAS IDEAS. 
NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES. SIEMPRE COMPROMETIDOS, 

DEDICAREMOS  TODO NUESTRO ESFUERZO POR DARTE LA MEJOR SOLUCIÓN.


