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Torusware
Industrializando la explotación de los datos
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2013

2014

INVESTOR

2015

STARTS OPERATIONS

UKTI TECH AWARD WINNER

FIRST SALES:  TIER-1 BANK

TOP20 ICT IN EUROPE

WINNER. THE MOST

INNOVATIVE START-UP

IN SPAIN. (+500 APPLIED)

+START TEL AVIV

COMPETITION WINNER

Timeline

FINTECH INNOVATION LAB

LONDON, WINNER 2015

MICROSERVICES & BIG DATA

ON DOCKER / CLOUD

2016

DATA MONETIZATION

2017

SECTORIAL SOLUTIONS
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 Gobierno de Big Data y Seguridad

Políticas de manejo, certificación y auditoría del dato

 Entornos Big Data

Análisis de proyectos Big Data, diseño de la solución y 

despliegue de entorno tecnológico. 

 Ingeniería de Datos

Ingesta de datos, procesos ETL (extract, transform, 

load), almacenamiento y análisis exploratorio de 

datos, visualización, reporting, cuadros de mando, …

Análisis, Diseño y Ejecución de 

Proyectos Big Data basados en 

Tecnologías Open (Ecosistema Hadoop)

Nuestra especialidad: dotarte de las 

herramientas para que puedas tomar decisiones 

basadas en datos
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Algunas referencias

Diseño del “Data Lake” (el 

corazón) de la Plataforma Big 

Data para una entidad bancaria 

con más de 10 millones de 

clientes

Diseño, mantenimiento y 

apoyo a data scientists en 

plataforma Big Data para un 

constructor aeronáutico líder 

en Estados Unidos

Asistencia técnica para 

evolucionar la plataforma Big 

Data de una ciudad europea 

referente en Smart Cities

Explotación analítica de datos 

de sensores multi-dispositivo 

para un organismo público

Mejora proactiva de eficiencia 

energética para una consultora 

de eficiencia energética

Generación de modelos 

(Random Forest) para la 

detección de anomalías en 

entorno crítico de 

cyberseguridad
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CONTRA: 

Computational ONcology TRaining Alliance 
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¿Nos movemos?
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Hoy en día los datos caducan antes….
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Hoy en día los datos caducan antes….

https://www.peoplecall.com/de-que-operador-es-un-numero-espanol.html

El operador puede cambiar en 24 horas
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IoT



18Electricity

http://proconingenieros.com/consumo-electrico-de-una-lavadora/
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Seguridad y Defensa
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Aplicaciones del Big Data:

• Vigilancia y Seguridad de fronteras

• Ciberdefensa / Ciberseguridad

• Lucha contraterrorista y contra crimen organizado

• Lucha contra el fraude

• Seguridad ciudadana

• Inteligencia militar

• Planeamiento táctico de misiones.
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Aplicaciones específicas identificadas:

1. Detección de intrusión física en grandes espacios o infraestructuras abiertas

2. Computación sobre información encriptada

3. Análisis automático de vulnerabilidades de red (máquinas-tráfico de datos)

4. Criminología computacional

5. Uso fraudulento de recursos corporativos y/o sensibles

6. Análisis de video en tiempo real / Búsqueda y recuperación rápida en librerías de video.

7. Inteligencia visual en máquinas

8. Identificación de anomalías, patrones y comportamiento en grandes volúmenes de datos.

9. Análisis de texto (estructurado y no estructurado) como apoyo a la toma de decisión en tiempo real en entornos intensivos en datos.

10. Consciencia situacional

11. Traducción automática a gran escala (en número de idiomas y en volumen)

12. Predicción de eventos
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1. Detección de intrusión física en grandes espacios o infraestructuras abiertas

“El IS está obsesionado con lanzar un ataque multidron” Inteligencia UK
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Real-Time CyberSecurity
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CYBERSEGURIDAD:

Generación de modelos (Random Forest) para la detección de 

anomalías en entorno crítico

Objetivos:

• Reducir el tiempo que los analistas pasan descubriendo ciberataques al agrupar y correlacionar fuentes de redes de datos dispares

• Incrementar la precisión, tasa y velocidad de detección de ciber-amenazas a redes de ordenadores.

Resultados:

• Detección de fugas de información (envíos de email corporativo a Gmail, incluso redirecciones automáticas!, y a empresas)

• Detección de software con actividad sospechosa dentro de la organización 

• Modelo predictivo de carga del sistema y comportamiento de usuarios 

• Descubrimiento de penalización en servicio por acceso a e-mail desde algunos dispositivos personales
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Torusware Labs
Conectamos los datos con el negocio
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¿Qué datos ingestamos?

Aquellos en torno a qué problema es el que están tratando de resolver

Web y redes sociales M2M – Máquina a Máquina Biometría Transacciones Generada por humanos

 Datos de secuencias de 

clics

 Feeds de twitter

 Posts de Facebook

 Contenido web

 Blogs y publicaciones

 Shares en linkedin

Sensores o medidores que capturan 

algún evento en particular (velocidad, 

temperatura, presión, variables 

meteorológicas, variables químicas, 

etc.) que transmiten a través de redes 

de comunicaciones a otras 

aplicaciones que traducen estos 

eventos en información significativa.

 Reconocimiento facial y ocular

 Reconocimiento de huellas digitales 

y patrones de venas

 Reconocimientos genéticos

En el área de seguridad e inteligencia, 

los datos biométricos han sido 

información importante para las 

agencias de investigación.

Incluye registros de facturación, en 

telecomunicaciones registros 

detallados de las llamadas (CDR), etc. 

Estos datos transaccionales están 

disponibles en distintos formatos, tanto 

semiestructurados como no 

estructurados.

Las personas generamos 

diversas cantidades de datos:  

información que guarda un call

center al establecer una llamada 

telefónica, notas de voz, correos 

electrónicos, documentos 

electrónicos, estudios médicos, 

etc.
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¿Google Miente?
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Error en predicción de tiempo de llegada



33¿Google Miente?
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Politics
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41Analítica actividad judicial
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Del informe al “make it happen”
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“La información es la gasolina del siglo XXI, 

y la analítica de datos el motor de combustión”. 
Peter Sondergaard
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MUCHAS GRACIAS
El contenido de este documento es estrictamente confidencial y no puede 

ser usado por el destinatario sin el consentimiento previo por escrito por 

parte de Torusware.

TORUSWARE

Concepción Arenal, 5, 1º A

15009 A Coruña

981 97 82 86

www.torusware.com

CONTACTO

Guillermo López Taboada

Torus Software Solutions S.L.
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