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Investigación + Desarrollo + innovación en Ingeniería del Conocimiento 

Entidad privada 
sin ánimo de 

lucro creada en 
1989 

Productos y 
servicios únicos y 

adaptables 

Nos 
autofinanciamos con 
nuestros productos 

y servicios 

Reinvertimos 
en I+D+i 
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Quiénes somos 

N U E S T R O S   S O C I O S  
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Extraemos valor de los datos 

Somos expertos en Análisis de datos 
con más de 25 años de experiencia. 

Transformamos datos en valor 
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Presentación de la idea de proyecto 

01. Datos bancarios 

02. Datos Redes Sociales 

03. Datos telefónicos 

Event Impact  
Analysis Tool 
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EIAT 
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Concepto 

- De interés para el propio ayuntamiento, 
comercios, transportes… 

 

- Se lleva a cabo mediante el uso de 
fuentes de datos heterogéneas (datos 
bancarios, meteorología, redes sociales, 
telecomunicaciones…) 

EIAT es un servicio que podría proporcionar el ayuntamiento a los 

agentes que forman parte de su territorio. 
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Objetivos 
Solucionar problemáticas relacionadas con la evaluación de eventos: 
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Objetivos 

 Medir el impacto económico  

 Medir el impacto mediático 

 Medir demanda energética, hostelería, 
restauración… 

 Medir necesidades de otros players (basuras, 
transportes…) 
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Metodología 

BIG DATA 

Transformamos los procesos de negocio en datos y estos en valor. 

El IIC se posiciona en el  

análisis y la obtención 
de valor sobre los 
datos, para realizar 
acciones y facilitar la 
toma de decisiones.  
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Resultados 
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Resultados esperados 

Sistema que pueda generar 

• Informes económicos 

• Informes sobre la divulgación del 
evento y la ciudad en redes sociales 

• Alertas sobre necesidades de otros 
players 

• Ofrecer valor a otros players para que 
puedan anticipar su oferta 

 

Mediante el uso de información dinámica  

• Redes Sociales 

• Transacciones bancarias 

• Uso de móviles 
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Convocatorias 
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Convocatoria a la que se puede dirigir 

Del Ministerio de Economía y 
Competitividad 

En el marco Europeo 
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Consorcio existente, liderazgo y perfiles buscados 

Organismos de 
investigación Empresas Agentes locales 

-IIC 

-Otros 

- Telecomunicaciones 

- Sector energético 

- Comercializadoras de 
información bancaria 

- Centros de innovación 
de entidades bancarias 

- Hostelería 

- Otros 

- Ayuntamientos 

- Comunidades Autónomas 
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C/ Francisco Tomás y Valiente, nº 11 
EPS, Edificio B, 5ª planta 

UAM Cantoblanco. 28049 Madrid 
Tel.: (+34) 91 497 6610 

E-mail: alvaro.romero@iic.uam.es 

Elementos gráficos de apoyo obtenidos en: 


