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ANÍMATE A AGENDAR 
UNA REUNIÓN CON 

NOSOTROS

APRENDIZAJEPREOCUPADOS POR 
LA FORMACIÓN

EXPERTOS EN 
FIWARE

IMPULSO A START 
UPS

DESARROLLO DE 
PROYECTOS PROPIOS

algunas de nuestras claves

PRESENCIA EN TODO 
ESPAÑA

EMPRESA DE NICHO 
BI/BA

COLABORACIÓN CON 
GRANDES 

COMPAÑÍAS



Nuestro enfoque de equipo

100%
CONCILIACIÓN

83%

CONTINUIDAD DEL EQUIPO

90%
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

63%
TRABAJO REMOTO



PlanificaciónSoporte permanenteOrientados a la 
capacitación

AgileTrabajos en red y 
colaborativos

Trabajo en equipo

Nuestra visión

Búsqueda de 
tendencias europeas 

y nacionales

Enfoque a datos + 30 profesionales



Nuestros retos

Desarrollo y uso de tecnologías habilitadoras 
para la gestión de la ciudades y los territorios.
 

Ciudades, Territorios y Destinos Turísticos 
Inteligentes.

Estrategias, planes, difusión y comunicación de 
las iniciativas inteligentes

Visión  y apuesta en el poder transformador del 
dato, la analítica y la inteligencia artificial como 
motores de la sociedad. 



Nuestro código de conducta

Seguimos los más altos estándares éticos, defendiendo 
nuestra integridad como algo no negociable
Independencia en la gestión y desarrollo de los servicios
Mantenemos un línea de información continua y precisa 
con todas las partes implicadas en el Proyecto.
No sufrimos conflictos de intereses en los proyectos de 
nuestros clientes, ni divulgamos información 
confidencial.

 

Compromiso

Certificación de calidad ISO 9001 y 14000
Cumplimiento del RG de Protección de Datos
Participación activa con Asociaciones y Colectivos 
Empresariales y Profesionales.
Capacitación contínua.
Empresa premiada a la Excelencia Empresarial bajo 
los estándares EFQM.

Desarrollo de metodologías en cada una de las 
disciplinas necesarias para ejecutar una eficaz 
gestión de los proyectos.
Organización ágil en la ejecución y toma de 
decisiones, se caracteriza por una gran flexibilidad 

Equipo 

Equipos de profesionales con el  98% de Titulados 
Universitarios.
Equipo multidisciplinar  de mas de treinta personas 
en todos los ámbitos de actuación
Ecosistema de colaboradores con experiencia en el 
desarrollo de proyectos conjuntos.
Amplia experiencia profesional en el desarrollo de 
proyectos.

Nuestros valores



MB3, Smart Tecnologies

Consultoría, desarrollo y gestión de los procesos 
derivados de la transformación digital para ciudades, 
territorios y destinos turísticos inteligentes. Análisis, 
explotación y diseño de modelo datos incorporando 
herramientas Business Intelligence, Big Data, IA, ect. Este 
bloque está compuesto por varios servicios tales como 
Consultoría Tecnológica, Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO) y Analítica y Visualización de Datos.
 
 

Consultoría  Aplicada, Tecnológica, Analítica y 
Visualización de datos



Smart Technologies

Instalación y Desarrollo de Solución a medida de 
Cuadro de Mando con tecnología no propietaria.
Herramienta que permita a cualquier usuario analizar, 
visualizar y extraer información.
Soluciones a medida para datos espaciales y no 
espaciales. 
Instalación, configuración y mantenimiento de Servidor 
para alojamiento de Cuadro de Mandos.
Cuadros de Mando Ejecutivos (BI) + Operacionales 
(GIS) / Informes personalizados.
Visualización de Indicadores para toma de decisiones 
basados en perfil / rol específico.
Formación / Capacitación para Generación de 
Indicadores / Informes.

Soluciones BI. Analítica y Big Data
Solución Integral BI Big Data & Machine Learning

Soluciones a medida para datos espaciales y no 
espaciales.
Espacio de trabajo de análisis de datos.
Herramienta que permita que cualquier usuario pueda 
analizar, visualizar y extraer información.
Cuadros de Mando Ejecutivos (BI) + Operacionales 
(GIS) / Informes personalizados.
Visualización de Indicadores para toma de decisiones
Cuadro de Mandos a medida enfocado al seguimiento 
de todas las fases / componentes / servicios de un 
proyecto / ecosistema Smart.
Explotación de datos en tiempo real, medición de la 
influencia en redes sociales, análisis de grafos, análisis 
predictivo
Desarrollo externo o integración en Plataforma de 
Ciudad, Territorio o Destino Inteligente.
Uso dE tecnologías en GeoBig Data y Machine 
Learning. Podemos predecir e inferir analizando 
comportamientos anteriores.

Desarrollo de soluciones basados en GIS

Generación de bases de datos inteligentes, 
geolocalizadas.
Soluciones GIS integradas en procesos de gestión del 
conocimiento de la ciudad o el territorio, incluyendo 
movilidad, a través del desarrollo de APP.
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"El futuro eres tú, pero si visitas ahora 
nuestro espacio y nos envías un 
contacto, te llevas un regalo en el 
momento".
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