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                   La revolución digital:
                                       transformación
                                       migración
                                       cultura

De los átomos a los bits.

— Negroponte —



Big Data

Robótica y sensorización

Inteligencia Artificial - Aprendizaje de máquina

IoT

Fintech y la economía digital

Blockchain y criptomonedas.

Realidad virtual y aumentada

Satélites

Tecnologías digitales para la resiliencia

Drones

y muchas, muchas más…



Todas estas tecnologías 
tienen algo en común:
necesitan —para funcionar 
mejor work better— grandes 
volúmenes de información.
Lo bueno: tenemos información (estructurada) y la tecnología para obtener

datos no estructurados para iniciar una colaboración hombre-máquina.
�

Lo malo: existe una enorme desigualdad en el acceso, uso y

democratización de estas tecnologías.�

Lo feo: los dilemas éticos que surgirán de esto

Estos datos se pueden utilizar para ataques cibernéticos, identidad

robo, violación de la privacidad, guerra, etc.
�

DATA
El común denominador

Data



ENCONTRAR 
PATRONES Y 
NARRATIVAS

TOMA DE DECISIONES 
ESTRATÉGICA —

INFORMADA—

EVALUAR RESULTADOS Y 
ENCONTRAR NUEVAS 

OPORTUNIDADES

AYUDA A EXPLICAR 
ASUNTOS COMPLEJOS 

O PROBLEMAS 
SISTÉMICOS

PRUEBA DE CONCEPTO 
PARA LA FORMACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

EVALUAR RESULTADOS Y 
ENCONTRAR NUEVAS 

OPORTUNIDADES

CAPACIDADES 
PREDICTIVAS

SALVA VIDAS

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA INFORMACIÓN?

Los datos de calidad proporcionan evidencia, mientras que las suposiciones u observaciones abstractas pueden 
dar lugar a un desperdicio de recursos debido a la adopción de sesgos en una conclusión incorrecta. El objetivo 

es convertir los datos en información y la información en conocimiento.

Los DATOS y la INFORMACIÓN podrían permitir una mejor comunicación entre múltiples partes interesadas para 
mejorar la vida de las personas y el medio ambiente.



Public Datasets

  

https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets#agriculture
https://ourworldindata.org/


”Big Data se trata de encontrar 
el “Small Data” que es útil.”



”Los datos hacen lo invisible, 
visible.” GraphXR
https://graphxr.kineviz.com/p/6121383c7218aa003c316beb/Global%20Americans%20on%20Fire/6123e3287218aa003c33b3d7/21-08-23-20-04 

https://graphxr.kineviz.com/p/6121383c7218aa003c316beb/Global%20Americans%20on%20Fire/6123e3287218aa003c33b3d7/21-08-23-20-04


Constructor de formularios

LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Colector de datos e 
información (online - 

offline)

Analizar, visualizar y gestionar 
datos

Kobotoolbox 



Voy a hacer algo 
que no debería de 
hacer en una 
presentación…



Ejemplos que ha utilizado KoboToolBox

Organizaciones 

Monitor de seguridad alimenticia en Tanzania 
Doctores sin Fronteras.- Uso de teléfonos inteligentes para combatir la desnutrición 
PeskAAS.- Un sistema de análisis y monitoreo de código abierto casi en tiempo real para pesquerías en pequeña escala 
Organizaciones Internacionales Grandes 
Strengthening Agro-climatic Monitoring and Information System (SAMIS).- Recopilación de datos de campo para el mapeo de la cobertura 
terrestre FAO 
Geo-Enabling initiative for Monitoring and Supervision (GEMS).- Iniciativa de habilitación geográfica para el seguimiento y la supervisión del 
Banco Mundial 
Household and Building Damage Assessment (HBDA).- Evaluación de daño en edificaciones y viviendas desarrollado por la ONU, usan Kobo 
Toolbox, para levantar encuestas después de un desastre. 

https://social.shorthand.com/MaishaBoraTZA/ngE04c6yrf/the-wows-and-woes-of-mande-technology
https://www.youtube.com/watch?v=9xH9CO1-rro
https://storage.googleapis.com/plos-corpus-prod/10.1371/journal.pone.0234760/1/pone.0234760.pdf?X-Goog-Algorithm=GOOG4-RSA-SHA256&X-Goog-Credential=wombat-sa%40plos-prod.iam.gserviceaccount.com%2F20210824%2Fauto%2Fstorage%2Fgoog4_request&X-Goog-Date=20210824T230100Z&X-Goog-Expires=86400&X-Goog-SignedHeaders=host&X-Goog-Signature=a2f66eba5747e078bb47d7ec0ef480aec8377665cb4ac2b7401be65ee1f1e2d6612e89af42a1e31f98ec684eacdd254a960e172c6d3e5582b257f5f0624853a09726a63d2954544babf09b07432539933be551eb3c21c938ae65742d61b244801458e27958c246e2f3f716710aceb75b8a831165b420600662bb1d1a305ae0591c50d1e7d617663ac70860d1f507c22a4c696483b55fdddd8579701fe89267d0b3236344c99fb0c78b1c4595eaa4fab81e685fcf799022c75924d5d6217bb91a1962cb5bd653b414b72ea34878921bcfcc90b1ab949369e3480492bf667122c96a98eed2416d48e6826e188d64ae484bdabdc357886baad402d6790a1c943da7
http://www.fao.org/in-action/samis/resources/news/detail/en/c/1180215/
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/geo-enabling-initiative-for-monitoring-and-supervision-gems
https://www1.undp.org/content/integrateddigitalassessments/en/home/hbda/


1. Weather Underground.- (Android, iOS) es una aplicación de información colaborativa que trae pronósticos 
meteorológicos hiperlocales a su teléfono inteligente. También encontrará fotos, datos de radar interactivos y 
mapas de satélite. 

2. Hurricane Hound.- (Android) le permite rastrear huracanes activos usando el radar de EE. UU. Y los datos de los 
satélites meteorológicos. 

3. Natural Disaster Monitor.- (Android). Monitoree fácilmente ciclones tropicales, tsunamis, inundaciones y más 
como íconos codificados por colores, diferenciados por nivel de amenaza, en una lista o como fondo de Google 
Maps. 

4. MyRadar Weather Radar.- (Android, iOS) le proporciona datos precisos y oportunos sobre las tormentas que se 
aproximan, cortesía de radares meteorológicos animados de alta resolución y 11 gráficos superpuestos 
diferentes, incluida una imagen satelital actual de la nubosidad. También puede habilitar alertas y avisos de 
clima severo a través de notificaciones automáticas, para que reciba alertas sobre tormentas eléctricas, 
huracanes y tornados inminentes. 

5. First Aid: American Red Cross.- (Android, iOS). Obtenga consejos e instrucciones invaluables que le ayudarán a 
usted y a otras personas a sobrevivir a las emergencias diarias y los desastres naturales, como huracanes, 
terremotos y tornados. American Red Cross también tiene una gran cantidad de aplicaciones para ayudarlo 
durante desastres específicos, incluidos Tornado (Android, iOS), Flood (Android, iOS) y Hurricane (Android, iOS). 

6. Disaster Alert.- (Android, iOS). Reciba notificaciones sobre los próximos huracanes, ciclones tropicales, 
tsunamis, así como inundaciones, tormentas e incendios forestales, para que no lo tomen por sorpresa. 

7. ICE Medical Standard.- (Android, iOS) pone su información vital de salud y contactos médicos de emergencia en 
su pantalla de bloqueo, para que los socorristas puedan verlo todo de inmediato, ya sea que esté aturdido, 
confundido o inconsciente.

Antes

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderground.android.weather&hl=en_US&gl=US
https://www.amazon.com/STKI-Concepts-LLC-Hurricane-Hound/dp/B0057JGCR4?ascsubtag=cb913e23238c425ea8cea7c4028546c7%7C0dd206d0-050b-11ec-911f-dd4c66b12245%7Cdtp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dom925.disastermon&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acmeaom.android.myradar&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.tfa&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.hfa&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=disasterAlert.PDC&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lagache.sylvain.ice_android&hl=en_US&gl=US


Zello Walkie Talkie.- (Android, iOS) pudo haber sido noticia y encabezado la App Store durante los recientes huracanes cuando se corrió la 
voz de que los voluntarios lo estaban usando para coordinar los esfuerzos de rescate. Pero la aplicación de comunicación push-to-talk de 
amplio rango también es útil en tiempos más templados. 
Kinetic Global (anterior LifeLine Response).- (Android, iOS). Por una tarifa de suscripción de $5 USD por mes a Kinetic Global, obtendrá una 
respuesta de emergencia más inmediata (basada en la información del GPS y la triangulación de la torre celular) que si llamara al 911 y 
tuviera que explicar dónde estaba. 
Noonlight.- (Android, iOS). Ofrece ayuda de emergencia con solo presionar y soltar un botón en la aplicación. Las funciones básicas como 
el botón de pánico son gratuitas, pero también hay ofertas de suscripción de $5 o $10 USD para aún más herramientas de seguridad. Con 
la última actualización de Noonlight, por $10 USD por mes, los pasajeros y conductores de automóviles, bicicletas y scooters también 
obtendrán detección y respuesta automáticas de accidentes. Simplemente active la aplicación Noonlight en su teléfono inteligente y estará 
cubierto. Noonlight lanzará pronto una función de puntuación del conductor para dar a los usuarios comentarios sobre su seguridad al 
conducir. 
Pet First Aid.- (Android, iOS). Obtenga pasos de primeros auxilios para más de 25 situaciones comunes de mascotas a través de texto, 
video e imágenes, o busque el hospital veterinario de emergencia más cercano en la aplicación. 
Emergency: Alerts.- (Android, iOS). Realice un seguimiento de los lugares que le interesan con alertas de desastres en tiempo real o 
controle a sus seres queridos con la mensajería en la aplicación. 
Life360: Find My Family, Friends & Phone.- (Android, iOS) utiliza datos de ubicación GPS para informarle dónde se encuentran sus amigos y 
familiares registrados en tiempo real.

Durante

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loudtalks&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llresponse.lifeline&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safetrekapp.safetrek&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.pfa&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.hzd&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.life360.android.safetymapd&hl=en_US&gl=US


Plataformas No-Code / Low-Code para Internet de las Cosas 

Mendix 
Blynk 
Tuya 
AgrIoT.- Especializada en agricultura 
ThingsBoard 

https://www.mendix.com/building-iot-applications/
https://blynk.io/
https://www.tuya.com/product/iot/zero-coding-development
https://agriot.app/
https://thingsboard.io/


1. Agrio.- es una aplicación de identificación de enfermedades de plantas basada en IA. La aplicación utiliza imágenes cargadas por los usuarios para que coincidan con 
los datos disponibles con la base de datos de la aplicación y luego proporciona los detalles precisos del tratamiento de enfermedades de las plantas. Agrio ha 
revolucionado la tecnología de monitoreo de cultivos al proporcionar alteraciones en el teléfono de los usuarios mediante la detección remota de imágenes cuando se 
observan cambios en el campo de cultivo.

2. CropsAI.- Una aplicación increíble para controlar la salud de los cultivos. Actualmente, esta aplicación solo admite algunos cultivos y planean incluir más cultivos en el 
futuro. Con la cámara de su teléfono móvil, haga clic en las imágenes del cultivo infestado y cárguelas en CropsAI. Con la ayuda de la IA, la aplicación le dará los 
mejores consejos para tratar la enfermedad de las plantas.

3. Plants Disease Identification.- La identificación de enfermedades de las plantas es fácil de usar. Simplemente cargue la imagen de una hoja infestada y el sistema de 
inteligencia artificial de la aplicación detectará la enfermedad. Actualmente admite pocos cultivos, estos son manzana, arándano, cereza, maíz, uva, naranja, melocotón, 
pimiento, papa, frambuesa, soja, calabaza, fresa y tomate. Después de la identificación de la enfermedad, puede ponerse en contacto con su experto agrícola local para 
obtener ayuda.

4. Plantix.- Esta aplicación es asombrosa. Solo necesita tomar una foto de la planta afectada y cargarla en la aplicación. ¡Y bum! La aplicación identificará 
automáticamente la enfermedad y le dará todos los detalles sobre la enfermedad y su cura (biológica y químicamente). Plantix ahora está disponible en 18 idiomas 
regionales de la India. Puede hacer preguntas en la comunidad de agricultores de la aplicación en sus propios idiomas y obtener respuestas rápidamente. La aplicación 
también ayuda a plantar un nuevo cultivo a través de su guía de información. Y ayude a calcular la cantidad de fertilizantes a agregar. En general, es una aplicación útil 
para los agricultores.

5. Leaf Doctor.- El objetivo principal de esta aplicación es encontrar la salud de las hojas de plantas enfermas. Puede utilizar esta aplicación para asegurarse de que las 
plantas de su jardín estén sanas y libres de enfermedades. Puede acceder a la gravedad de la enfermedad en las hojas.

6. Crop Doctor.- El médico de cultivos está construido por el gobierno de la India para ayudar a los agricultores a cultivar bien. A través de esta aplicación, el gobierno 
proporciona información sobre ciertos cultivos que se cultivan en la región. Además, brinda información sobre cualquier nuevo gobierno. planes para los agricultores. 
La aplicación es compatible con hindi e inglés.

7. Purdue Tree Doctor.- Desarrollada por expertos de la Universidad de Purdue, esta aplicación no funciona como por arte de magia al cargar una imagen. No hay IA 
incluida en la aplicación. Pero la base de datos de la aplicación Purdue Tree Doctor tiene 1000 fotos de alta resolución de enfermedades de las plantas. Puede hacer 
coincidir las fotos de enfermedades de las plantas presentes en la aplicación con las plantas reales. Y luego, los expertos de Purdue University pueden ayudar a manejar 
el problema.

8. Leaf Plant Tech.- Una aplicación avanzada para agricultores. Esta aplicación utiliza una cámara de drones para encontrar enfermedades en las plantas. Esto también 
reduce la carga de gastar dinero en inspectores de cultivos para seguir buscando las plantas. La cámara del dron hace clic en las fotos de los cultivos y envía los datos al 
móvil del agricultor y a la base de datos de la aplicación. Al utilizar redes neuronales profundas, el conjunto de datos de la aplicación para encontrar enfermedades de 
las plantas proporciona el mejor resultado. La aplicación marca cualquier enfermedad que se encuentre en un lugar en particular para alertar a los agricultores del área 
cercana.

9. Pacific Pests & Pathogens.- Esta aplicación funciona haciendo preguntas al agricultor sobre el cultivo infestado de plagas. Después de una serie de preguntas reducidas 
hasta encontrar la pareja perfecta. Y luego puede comparar las fotos dadas en la aplicación con el cultivo infestado. ¿Cómo ayuda? La aplicación proporciona una hoja 
sobre el daño, la biología y el ciclo de vida y la gestión. La aplicación Pacific Pests & Pathogens cuenta con el apoyo de ACIAR, el Centro Australiano de Investigación 
Agrícola Internacional.

Control y detección de plagas

https://apps.apple.com/us/app/agrio/id1239193220
https://apps.apple.com/us/app/plants-disease-identification/id1487234676
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.fema.mobile.android&hl=en_US&gl=US
https://plantix.net/en/
https://apps.apple.com/us/app/leaf-doctor/id874509900
https://play.google.com/store/apps/details?id=igkv.igkvcropdoctor&hl=en_US&showAllReviews=true
https://apps.apple.com/us/app/purdue-tree-doctor/id561944017
https://apps.apple.com/us/app/leaf-plant-tech/id1495039005
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucidcentral.mobile.pacific_pests


Google Cloud Auto ML.- La plataforma funciona con diferentes tipos de datos y cubre una amplia gama de casos de uso, desde la visión por computadora y la inteligencia de video hasta el procesamiento y la traducción 
del lenguaje natural. Podrá preparar y almacenar sus conjuntos de datos y utilizar herramientas automáticas para facilitar el etiquetado. Si necesita más potencia y herramientas más flexibles, puede actualizar para usar 
Google Cloud. 
Google ML Kit.- Este kit de herramientas se creó para desarrolladores de Android e iOS que desean hacer que sus aplicaciones sean más atractivas. Su API se puede utilizar para implementar el escaneo de barras, la 
detección de rostros, las funciones de etiquetado de imágenes y más sin tener que crear un modelo ML desde cero. Todo el procesamiento necesario ocurre en el dispositivo móvil del usuario en tiempo real, por lo que 
no es necesario que se preocupe por configurar y alojar servidores costosos. 
Teachable Machine.- Es otro proyecto de Google que facilita el uso de ML para aplicaciones y sitios web. Esta plataforma es fácil de usar incluso para personas sin conocimientos de tecnología debido a su interfaz fácil de 
usar. El programa trabaja con imágenes y le permite entrenar la máquina para reconocer y clasificar fotos. También procesa sonidos. Es interesante jugar con la plataforma si eres un novato y también es gratis. Pero 
depende de usted recopilar y preparar los datos que utilizará para entrenar el modelo. 
Runway AI.- Fue desarrollado para creadores sin experiencia en programación en los dominios de edición de videos y fotos con la opción de pantalla verde, filtrado y otras características interesantes. Este kit de 
herramientas puede ayudarlo a expandir su creatividad con herramientas tecnológicas en unos pocos clics, convirtiendo sus videos en arte cinematográfico de primer nivel. 
Lobe.- Esta plataforma de aprendizaje automático tiene plantillas de proyectos que son fáciles de usar incluso para su primer proyecto de aprendizaje automático. El proyecto es relativamente nuevo, por lo que solo la 
clasificación de imágenes está disponible en este momento. En el futuro, sus creadores también quieren lanzar plantillas de clasificación de datos y detección de objetos. 
Obviously AI.- Si está buscando una herramienta conveniente para hacer predicciones basadas en datos sin escribir código, Obviamente AI es para usted. Puede ser utilizado por especialistas en marketing y propietarios 
de negocios que desean pronosticar el flujo de ingresos, optimizar los procesos comerciales, construir una cadena de suministro más efectiva y realizar campañas de marketing automatizadas personalizadas. Todo lo que 
necesita es proporcionar datos, elegir una columna en función de la cual se crearía su algoritmo de AA personalizado y obtener su informe. 
CreateML.- Es una plataforma de arrastrar y soltar fácil de usar de Apple que le permite entrenar modelos en su dispositivo Mac. Puede ayudarlo a construir clasificadores y sistemas de recomendación. La herramienta 
puede procesar imágenes, videos, fotos, datos tabulares y textos. El modelo que obtiene se puede probar e implementar en aplicaciones IOS. Puede obtener una vista previa del rendimiento del modelo y pausar, 
guardar, reanudar y extender su proceso de entrenamiento cuando lo desee. CreateML le permite entrenar múltiples modelos en diferentes conjuntos de datos a la vez para un solo proyecto. Tiene SDK estándar de 
Apple y documentación que incluye ejemplos de código y artículos explicativos. 
MakeML.- Permite a los desarrolladores de iOS implementar soluciones de detección y segmentación de objetos. Con esta herramienta, puede delinear y editar elementos no solo en fotos sino también en videos. Cree 
sus propios conjuntos de datos, cree modelos personalizados con unos pocos clics e integre su modelo en su aplicación. Esta plataforma también le permite trabajar con AR. 
Fritz AI.- Le brinda flexibilidad en cuanto a cuánto desea invertir en el desarrollo de modelos de ML: puede entrenar modelos personalizados en Studio o usar modelos previamente entrenados. En el programa, puede 
crear o importar sus propios conjuntos de datos, supervisar el rendimiento del modelo y volver a entrenarlo. 
SuperAnnotate.- Hacer anotaciones en videos y textos es un trabajo tedioso, pero se puede automatizar con SuperAnnotate. La solución cubre una multitud de casos en diferentes industrias, como fotografía aérea, 
conducción autónoma, robótica y medicina. Si necesita procesar imágenes rápidamente y no desea contratar a todo un equipo de científicos de datos, le recomendamos que lo consulte. 
Rapid Miner.- Es una herramienta creada para la minería de datos. Se basa en la idea de que los analistas de negocios o el análisis de datos no necesariamente tienen que programar para hacer su trabajo. Al mismo 
tiempo, la minería requiere datos, por lo que la herramienta estaba equipada con un buen conjunto de operadores que resolvían una amplia gama de tareas para obtener y procesar información de diversas fuentes 
(bases de datos, archivos). En general, esta herramienta hace que el análisis de datos sea lo suficientemente simple como para que cualquiera pueda usarlo. 
What-If Tool.- Esta es una herramienta muy útil para evaluar el rendimiento de los modelos sin codificación. WIT muestra visualmente cómo cambia el comportamiento del modelo a lo largo del tiempo y en diferentes 
subconjuntos de datos. También puede comparar el rendimiento de dos modelos para ver cuál funciona mejor. 
DataRobot.- Es una plataforma que permite a los analistas de negocios crear análisis predictivos sin conocimientos de programación o aprendizaje automático. La plataforma utiliza el aprendizaje automático 
automatizado (AutoML) para generar modelos predictivos precisos en poco tiempo. DataRobot proporciona una interfaz de usuario fácil de usar para crear modelos de aprendizaje automático. En solo unos pocos pasos, 
una empresa puede implementar un servicio de análisis predictivo en tiempo real. 
Nanonets AI.- El procesamiento inteligente de documentos es posible con Nanonets. Captura datos de documentos automáticamente, lo que le ahorra horas de gestión manual de documentos. Nanonets AI procesa 
documentos semiestructurados invisibles incluso si no siguen una plantilla estándar, valida automáticamente los datos y mejora con el tiempo a través de múltiples usos. 
MonkeyLearn Studio.- Proporciona herramientas para trabajar con datos textuales y está destinado a ser utilizado por empresas. Esta plataforma puede etiquetar automáticamente datos comerciales, por ejemplo, tickets 
de soporte o correos electrónicos. También ayuda con la visualización de datos. Monkey Learn facilita el trabajo con el aprendizaje automático porque tiene modelos de aprendizaje automático listos para usar que se 
pueden entrenar y construir sin código. 
BigML.- Es una herramienta de código abierto (open-source) sin código (no-code) que proporciona aprendizaje automático como un servicio para analistas de negocios e integración de aplicaciones. Puede construir un 
modelo de aprendizaje automático o aprendizaje profundo con solo 3-4 clics. La herramienta incluye: Interfaz web, que ayuda a los usuarios a cargar un conjunto de datos, hacer un modelo predictivo descriptivo y 
evaluar el modelo de aprendizaje automático. La interfaz de línea de comandos, también conocida como bigmler, permite más flexibilidad que la interfaz web. REST API que se puede utilizar como contenedor en 
cualquier lenguaje de programación, incluidos Python, Ruby y Java. 
Microsoft Azure Automated Machine Learning.- El aprendizaje automático automatizado en Azure Machine Learning es una herramienta sin código (no-code) que se puede usar para entrenar y ajustar un modelo de 
aprendizaje automático. Democratiza el proceso de desarrollo del modelo de aprendizaje automático y permite a los usuarios identificar una canalización de aprendizaje automático de extremo a extremo para cualquier 
problema. Puede usar el aprendizaje automatizado de Azure para: Implementar soluciones de aprendizaje automático sin amplios conocimientos de programación. Ahorrar tiempo y recursos. Aprovechar las mejores 
prácticas en ciencia de datos. Proporcionar una resolución de problemas ágil. 

Plataformas No-Code para Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial

https://cloud.google.com/automl/
https://developers.google.com/ml-kit
https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://runwayml.com/
https://www.lobe.ai/
https://www.obviously.ai/
https://developer.apple.com/machine-learning/create-ml/
https://makeml.app/
https://www.fritz.ai/
https://superannotate.com/
https://rapidminer.com/
https://pair-code.github.io/what-if-tool/
https://www.datarobot.com/
https://nanonets.com/
https://monkeylearn.com/monkeylearn-studio/
https://bigml.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/concept-automated-ml


Después

https://idsc.ethz.ch/research-dandrea/research-projects/archive/flying-machine-enabled-construction.html

https://www.dezeen.com/2021/03/16/icon-3d-printed-houses-austin-texas/



La función colectiva de la tecnología



The narrative of data and 
technology

  

https://prod-uk-a.online.tableau.com/#/site/misinformation/workbooks/3097/views


Lo importante es hacer un 
plan, y empezar.



Muchas gracias
@edgarbarroso


