
Entregando lo 
Imposible 



Expertos en las áreas de Inteligencia Artificial (IA), Big Data, Investigación 

Cuantitativa, Computación de Alto Rendimiento (HPC), Machine Learning (ML) y 

Modelización de Riesgos. 

Intraemprendedores Emprendedores Equipos I+D 

Afrontamos y resolvemos retos aparentemente imposibles sin 

necesidad de grandes equipos o elevados presupuestos. 
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Nuestra historia 

Fundación 
DataSpartan Ltd. 

Ampliación y 
afianzamiento en el 

sector financiero 

Acceso a nuevos 
sectores: tecnológico, 

servicios, legal 

Fundación 
DataSpartan 
España S.L. 

Nace la idea de 
DataSpartan 

2012 

2015 

2016 

2018 

2019 

3 • 



Cómo podemos ayudar 

Evaluación 
 

Asesoramiento sobre los mejores enfoques, 

tecnología y planes de implementación para 

definir y respaldar su visión. 
 

 

 

Transformación 
 

Incremento del conocimiento de equipos 

asegurando, que el impacto positivo generado 

resulte innovador y duradero. 

 

Diseño 
 

Acceso a las ideas más brillantes y los 

últimos avances de nuestra red académica 

global.  

Construcción 
 

Creación de prototipos de forma rápida, sin 

generar interrupciones en el ritmo de trabajo 

habitual. 

Validación 
 

Investigación, rediseño, prueba y validación para 

detectar y resolver problemas o implementar 

mejoras y validar su éxito. 

Rescate 
 

Desbloqueo de proyectos considerados 

irrecuperables o por encima de presupuesto, 

asegurando su finalización. 
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Qué utilizamos 

Nuestras capacidades no están definidas por la tecnología utilizada, sino 

por la imaginación de nuestro equipo.  

Como expertos en nuestro ámbito, elegimos los mejores sistemas para 

cada proyecto, o nos adaptamos a las herramientas que nos presentan 

nuestros clientes. 

Si no podemos encontrar una herramienta adecuada para llevar a 
cabo un determinado proyecto . . . simplemente creamos una. 
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Soluciones de casos reales 

Desarrollo 
Blockchain 

Clasificación de 
Clientes 

Plataforma de 
Simulación 

Motor de Búsqueda 
Compliance 

Sistema Operativo 
Data Lake 

Plataforma Pruebas 
de Estrés 

Chatbot Interno Plataforma 
Crowdfactoring 
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Quiénes confían en nosotros 

Siempre parece 
imposible, hasta 
que se consigue. 

Imposible no es 
una declaración. 

Es un desafío. 
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Rétanos hoy 
informacion@dataspartan.com 

www.dataspartan.es 
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