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2018 Junio. Todos los Derechos Reservados DATHOS Data Horizon Proyectos y Big Data – Este documento se ha real izado a efectos 
meramente informativos de carácter general,  quedando prohibida su uti l ización,  edición, copia o tratamiento,  sea o no con fin es comerciales,  

sin el  consentimiento expreso y escrito de esta entidad  

Nuestro sistema (“data warehouse” privado) obtiene los datos históricos, objetivos, veraces y representativos de la
realidad, de múltiples fuentes oficiales de España libres y abiertas, y los almacena, estructura, mecaniza y compila por
localización, año, género, edad, nacionalidad, etc., en múltiples dimensiones y capas (PLANOS – CUBOS de información)

Trabaja y cruza datos de más de 1.000 variables distintas relativas a población, nacionalidad, economía, salud,
transporte, impuestos, tráfico, administración pública, mercado laboral, seguridad ciudadana, delitos y condenados,
justicia, condiciones de vida, vivienda, seguridad social, empresas, educación, demografía, renta, salarios, actividad,
ocupación y paro, sociedades, etc., usadas para la prestación de servicios de datos en todos los sectores y negocios

Se utilizan normas y criterios lógicos y transparentes, se evalúan sin condiciones ni opiniones personales, sin
perspectivas dominantes ni desigualdades, evitando la subjetividad, la discriminación o los prejuicios en sus estructuras
y reglas. No se utilizan algoritmos predictivos con sesgos en la selección de las variables, las series temporales o la
información histórica y todos los datos quedan sujetos al control y supervisión humana de nuestros Data Scientists y Big
Data, intentado minimizar los posibles puntos ciegos del sistema, el aprendizaje mecánico o la memorización predictiva

Todos los datos almacenados son anónimos y el sistema cumple y respeta el Reglamento y la Ley de Protección de Datos,
ofreciendo resultados presentes «imagen fija del mercado» y proyecciones futuras «hipótesis y escenarios» mediante
el estudio de datos históricos, pudiendo ser comparados con los datos reales relativos a ubicación, actividad y capital
humano del cliente. En este caso, el contenido que aquí se muestra en forma de imágenes, gráficos, mapas, matrices, etc.,
forma parte y versa sobre el estudio de datos y análisis de riegos Compliance – Cumplimiento Normativo según
estructuras y actividades de una organización con diversas sucursales en territorio español (entidad – mes – año 2017)
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