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CARTO

Clientes

PIONEROS EN LOCATION INTELLIGENCE

1,200
Usuarios
300K

Trabajadores
130+



PORTFOLIO



BUILDER

CARTO BUILDER ayuda a responder el “dónde” y 
el “por qué”. Filtrar, agrupar y explorar 
tendencias basadas en evidencias geográficas. 
Aumentar tus datos con información pública, 
análisis al vuelo, resultados en tiempo real.

● Cuadros de mando instantáneos para 
que permitir a usuarios explorar

● Análisis dinámicos, creativos y veloces
● Simbología temática y basada en zoom
● Menos código, más valor
● Publicación inmediata de los cuadros de 

mando con todo el control

UNA NUEVA MANERA DE TRABAJAR 
CON DATOS GEOGRÁFICOS



ENGINE
AÑADE LOCATION INTELLIGENCE A 
TUS APLICACIONES

La única solución que necesitas para añadir capacidad de 
procesamiento geográfico a sus aplicaciones corporativas.

● Fácil de usar, software libre, APIs y SDKs
● Servicios basados en datos localizados
● Construido para programadores y diseñadores
● Bibliotecas para uso nativo y en web



DATA 
OBSERVATORY
TUS DATOS NO DEBEN 
LIMITAR TUS ANÁLISIS

Aumenta tus datos y amplía tus 
análisis con cientos de juegos de 
datos y medidas.

● Segmentos demográficos
● Renta, empleo, familia,...
● Datos inmobiliarios y 

financieros
● Muchos más...



MOBILE SDK

Desarrolla aplicaciones multiplataforma de forma 
sencilla tanto para usuarios corporativos como 
para tus clientes.

● Capacidades off-line nativas
● Visualización de datos en tiempo real
● Servicios de datos geográficos

UN KIT DE DESARROLLO PARA TUS 
APLICACIONES MÓVILES



CARTOFRAMES

Integra CARTO en flujos de trabajo de 
Jupyter Notebook

● Combina análisis espacial con flujos 
de trabajo en Python

● Aprovecha los servicios de datos 
geográficos y el Data Observatory

● Visualiza grandes volúmenes de 
datos geográficos en tus notebooks

LOCATION INTELLIGENCE EN 
UNA INTERFAZ PARA 
ANALISTAS DE DATOS



LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA TRANSFORMA

LA FORMA EN QUE GESTIONAMOS 
NUESTRAS CIUDADES



65%

de la población 
mundial vivirá en 
ciudades en 30 años

26
grandes ciudades 
serán Smart Cities 
en 2025

16%

de crecimiento anual 
del mercado de las 
Smart Cities en 2019

LAS CIUDADES EVOLUCIONAN RÁPIDO

25bn

de dispositivos 
conectados en 2020



LA PRESIÓN ESTÁ
ENCONTRAR VALOR EN LOS DATOS

EFICIENCIA

TRANSPARENCIA

CALIDAD

Reducir costes, mejorar rendimiento y optimizar 
operaciones

Las ciudades y gobiernos más avanzados están 
capturando el potencial de los datos geográficos para 
mejorar:

Los ciudadanos demandan a los líderes del sector 
público más datos sobre su entorno

Los ciudadanos esperan de los organismos 
públicos el mismo nivel de innovación que ven en 
el resto de la sociedad



CASOS
Algunas de las mayores ciudades 
del mundo utilizan CARTO para 
sacar ventaja de los datos 
geográficos



GESTIÓN DEL 
RENDIMIENTO
CIUDAD DE NUEVA YORK

RETO
La alcaldía de NY necesitaba obtener información en tiempo 
real de los principales indicadores de la ciudad.

SOLUCIÓN
Cuadro de mando basado en CARTO Engine. La aplicación 
permite a los gestores encontrar áreas que están por debajo de 
los indicadores estimados y reaccionar a alertas.

BENEFICIOS

Los datos se actualizan de manera automática

Acceso a los datos 24/7 mediante una aplicación web

Añade valor a la inversión actual en infraestructura de Big 
Data, haciendo los datos más accesibles



ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL
NY CITY -  MAYOR’S OFFICE OF RECOVERY & 
RESILIENCY

RETO
La oficina para el cambio climático de NYC (NPCC) es un grupo 
independiente de científicos que ha identificado como riesgos 
futuros para la ciudad eventos como olas de calor, inundaciones 
y elevaciones del nivel del mar.

SOLUTION
Se ha utilizado la plataforma CARTO para crear mapas 
interactivos de los cambios simulados, así como cuadros de 
mando para promocionar este tipo de proyectos.

BENEFICIOS

comprometidos por el alcalde de Blasio 
para impulsar la Oficina de Recuperación 
y Resiliencia (ORR) gracias a los 
resultados descubiertos con CARTO.

$20bn 

Mayor's Office of 
Recovery and Resiliency



SMART CITIES / IOT
TELEFÓNICA

RETO
Telefónica necesitaba una solución para la monitorización IoT 
para su producto de Smart Cities en la ciudad de Málaga 
(España) para optimizar la operativa de la ciudad.

SOLUCIÓN
Aplicación desarrollada sobre CARTO Engine para construir 
cuadros de mando que monitorizan en tiempo real la 
recolección de basuras, alumbrado público y otros servicios 
integrando algoritmos de machine learning para optimizar la 
operativa.

BENEFICIOS

7% reducción de costes en la gestión de la 
flota de recolección de resíduos

reducción en los costes de alumbrado en 
las calles, por mes3% 
sensores visualizados en tiempo real 
mediante CARTO Engine1000s 



SERVICIOS AL CIUDADANO
CIUDAD DE MÉXICO

RETO
Ciudad de México necesitaba una solución completa para 
permitir desarrollar aplicaciones a lo largo de muchos de sus 
servicios y departamentos.

SOLUCIÓN
CARTO Engine fue la plataforma elegida para construir más de 
30 aplicaciones verticales, acumulando más de 500 capas de 
información a lo largo de todo el gobierno de la ciudad, desde 
recolección de impuestos a identificación de fraudes o 
seguridad ciudadana.

BENEFICIOS

El consumo de datos abiertos publicados se ha multiplicado

Billones de pesos en impuestos recaudados usando CARTO

El gobierno mexicano se ha convertido en pionero en la 
distribución de información geográfica e inclusión social



GESTIÓN DE DESASTRES
HARRIS COUNTY, TEXAS

RETO
El condado Harris  es el tercero más grande de EEUU, con 4.5M 
de habitantes. El huracán Harvey afectó duramente, 
provocando la necesidad de (i) información de contexto en 
tiempo real, (ii) planificación de la recuperación y desastres 
futuros

SOLUCIÓN
Ayudamos a crear un prototipo para ayudar a ciudadanos y 
gestores a gestionar los esfuerzos para eventos futuros, 
incluyendo medidas de bombas de agua, datos de parcelas, 
datos topográficos, imágenes capturadas en campo por 
ciudadanos y técnicos.

BENEFICIOS

Los gestores del condado ahora pueden mejorar la 
calidad de los datos en tiempo real, permitiendo a 
ciudadanos y técnicos planificar de forma más efectiva 
y en tiempo la vuelta a sus residencias,, eliminación de 
residuos y respuesta general a las inundaciones.



DEMOS
● Notebook de Jupyter 

y CARTO FRAMES »

● Herramienta de 

descarga de datos »

● Visor de Ciudad de México »

● Dashboard de datos 

demográficos e isócronas »

http://nbviewer.jupyter.org/github/CartoDB/carto-workshop/blob/master/06-sdks/exercises/python_SDK/CARTO_Frames.ipynb
https://chriswhong.github.io/311plus/#
https://chriswhong.github.io/311plus/#
http://cartodb.github.io/labs-trade-areas-subway/
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SEGURIDAD PÚBLICA
CALIDAD



SMART CITIES & IOT

● En doce años el número de smart cities se 
va a cuadruplicar

● El número de dispositivos conectados (IoT) 
están ya generando grandes cantidades 
de información.

● Se necesitan nuevos procesos de análisis 
geográfico para procesar estos datos

EFICIENCIA



OPEN DATA

● El acceso a datos abiertos de calidad ya es 
valorado por los ciudadanos

● La mayoría de los datos abiertos tienen 
una componente geográfica, democratizar 
su acceso es fundamental

TRANSPARENCIA



SERVICIOS AL 
CIUDADANO

● Los ciudadanos esperan servicios digitales 
como los de Amazon o Google

● La experiencia del ciudadano se puede 
mejorar con todo tipo de aplicaciones y 
sistemas: parking, reserva de cita médica, 
etc. etc.

● El análisis geográfico se puede aplicar a 
muchos de estos procesos

CALIDAD



ANÁLISIS 
MEDIOAMBIENTAL

● El cambio climático va a tener un efecto 
real y medible sobre las ciudades

● Hacen falta datos y análisis

● Cada año aumenta un 6% el número de 
ciudadanos afectados por el cambio 
climático

TRANSPARENCIA



● La superpoblación es un reto enorme 
para las redes de transporte público

● Al mismo tiempo hay que reducir la 
contaminación

● Los datos geográficos permiten estudiar  y 
simular cambios en las redes de 
transporte

MOBILIDAD
EFICIENCIA


