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Sobre IDOM

Somos una asociación de profesionales independientes, que 
trabajan en los campos de la Consultoría, la Ingeniería y la 
Arquitectura, unidos en torno a una forma de hacer las cosas, 
unos objetivos comunes y al servicio de nuestros clientes.



Nuestros pilares

Nos apasiona resolver 
problemas que nadie ha 
resuelto antes.

Buscamos la excelencia.  
Nuestro modo de trabajar es 

hacer las cosas lo mejor posible. 

Creemos en el poder de las 

relaciones humanas como 

fuerza motivadora para 

superar dificultades.

La innovación está presente 
en cada una de nuestras 

actuaciones.



Nuestra actividad

Ciudades

Energía

Industria

Digital

Sector público

Electrónica y 
comunicaciones

Arquitectura

Salud

Sistemas de Transporte

Ciclo del Agua

Ciencia y Astronomía

Medio Ambiente



Algunos proyectos en Perú: EPCM –ACERÍA EN LA PLANTA ACEROS AREQUIPA EN PISCO

Aceros Arequipa ha confiado a IDOM los servicios de EPCM, 
desde la fase de concepción hasta su puesta en marcha. El 
alcance del contrato incluye los servicios profesionales de 
Ingeniería, Compras, Dirección de Proyecto y Dirección de 
Construcción.



Algunos proyectos en Perú: LIMA CENTRO DE CONVENCIONES 

Gestión del diseño, Concurso de ideas, Proyectos de arquitectura e 
ingeniería, Asistencia técnica de obra, Revisión de proyecto



Algunos proyectos en Perú: PLATAFORMA INFORMÁTICA CATASTRAL RURAL - MINAGRI

Aceros Arequipa ha confiado a IDOM los servicios de EPCM, 
desde la fase de concepción hasta su puesta en marcha. El 
alcance del contrato incluye los servicios profesionales de 
Ingeniería, Compras, Dirección de Proyecto y Dirección de 
Construcción.

Diagnóstico e Implementación de la Plataforma Informática 
Catastral Rural de Perú



El Universo Big Data



Algunas definiciones de Big Data:



BIG DATA: UNA SOLUCIÓN EN BUSCA DE 
PROBLEMAS



BIG DATA: UNA SOLUCIÓN EN BUSCA DE 
PROBLEMAS



Principales características del Big Data

Velocidad. Los datos son generados a 
gran velocidad.

Variedad. Los datos proceden de diferentes fuentes y en
diferentes formatos, estructurados o no estructurados.

Volumen. El volume se refiere a la cantidad de datos generados cada
segundo. Es la característica que mejor define el big data.
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Principales características del Big Data: Volumen

Gigabyte = 109 byte= 1,000,000,000
Terabyte = 1012 byte= 1,000,000,000,000
Petabyte = 1015 byte= 1,000,000,000,000,000
Exabyte = 1018 byte= 1,000,000,000,000,000,000
Zettabyte….
Yottabyte….
…



Cosas que ocurren en 1 minuto en internet:

• 342.000 apps. descargadas

• 100 horas de video subidas a Youtube

• 38.194 fotos subidas a Instragram

• 4,1 millones de búsquedas en Google

• 400.000 tweets en Twitter 

• 1 millón de logins en Facebook



Datos de Internet

https://gestion.pe/fotogalerias/en-que-productos-agricolas-peru-sera-lider-de-las-exportaciones-mundiales-noticia/

https://trends.google.es/trends/explore?cat=71&q=/m/0cjs7,/m/020dp,/m/047v4b,/m/0fldg,/m/0388q
https://trends.google.es/trends/explore?cat=71&q=/m/0cjs7,/m/020dp,/m/047v4b,/m/0fldg,/m/0388q
https://gestion.pe/fotogalerias/en-que-productos-agricolas-peru-sera-lider-de-las-exportaciones-mundiales-noticia/


El futuro del vehículo conectado

60 -100
sensores

300 Tb
a 5 Pb
de datos anuales 

El vehículo conectado 
generará:

25 Gb/h



Datos generados por vehículos

https://onl.dnp.gov.co/es/GIS/Paginas/VisorBigData.aspx
https://onl.dnp.gov.co/es/GIS/Paginas/VisorBigData.aspx


Banca online

El 60 % de los adultos
mundiales tienen una

cuenta bancaria
Mundo

Países altos
ingresos

Países en
desarrollo

Han hecho o han recibido un pago en
digital en el último año.

No han hecho o no han recibido ningún
pago en digital en el último año.



Datos generados en transacciones bancarias

http://bbvatourism.vizzuality.com/?
http://bbvatourism.vizzuality.com/?


Telefonía móvil

Analytics

Roadmap Bank

Service

Decision Knowledge

5.000 millones de usuarios de
telefonía móvil en todo el
mundo

7.800 millones de tarjetas SIM 
para telefonía móvil. 7.500 
millones de tarjetas SIM para 
dispositivos IoT.

3.000 millones de teléfonos con
acceso a internet

5.900 millones de usuarios de 
telefonía móvil en todo el 
mundo.

9.000 millones de tarjetas SIM 
para telefonía móvil. 25.000 
millones de tarjetas SIM para 
dispositivos IoT.

5.000 millones de teléfonos con 
acceso a internet. 
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Banca online y telefonía móvil

Banca Online Aplicación móvil

Consulta de 

saldo
Transferencias 

entre cuentas

Transferencias a 

otras cuentas

Pago de 

facturas

Actualización de 

datos de la 

cuenta

Transferencia 

internacional
Consultas sobre 

un nuevo 

producto



Datos provistos por los operadores de telefonía móvil



Tecnologías Big Data



¿Qué tecnologías dan soporte a la Big Data?

Ciencia de datos
Ciencia centrada en el estudio de los datos. Se 

encarga de extraer información de grandes 
cantidades de datos. Combina la estadística, las 
matemáticas y la informática para interpretar 

datos.

Inteligencia
Artificial

Combinación de algoritmos planteados con el 
propósito de crear máquinas que presenten 
las mismas capacidades que el ser humano. 

Computación en
la nube

Paradigma que permite ofrecer servicios de 
computación a través de una red, que 

usualmente es Internet.



Panorama tecnológico entorno al Big Data
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https://www.pewe.sk/datalys/2016/04/05/a-survey-on-big-data-technologies-2016/


Tecnologías Big Data



BIG DATA: UNA 

SOLUCIÓN
EN BUSCA DE 
PROBLEMAS



Arrow 1

Tenemos una 
pregunta interesante

Accedemos a los 
datos

Modelizamos los 
datos

Comunicamos y visualizamos
los resultados

Exploramos los 
datos
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El proceso de tratamiento de datos en un entorno Big Data se inicia, 
frecuentemente, con el planteamiento de una pregunta orientada a la resolución
de un problema concreto de negocio.

Se identifican cuáles son las fuentes de datos relevantes para solucionar el 
problema, su ubicación, posibilidades de acceso, fuentes alternativas, limitaciones
al uso de los datos, etc… 

Mediante técnicas de análisis estadístico y de visualización, se buscan respuestas al 
problema planteado desde un punto de vista descriptivo: Explorar los datos para 
entender el mundo.

Sabiendo cómo funciona el “negocio” podemos elaborar modelos matemáticos 
para descubrir patrones de comportamiento, predecir cómo actuarán nuestros 
clientes o desarrollar sistemas de recomendación automáticos, entre otros.

Los resultados deben “traducirse” al lenguaje del negocio, de tal forma que sean
comprensibles por los tomadores de decisiones. 



¡Gracias por su atención!


