Data

Observatory
Propuestas de valor para
constituirse
como
socio
estratégico del Data Observatory.
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1. Antecedentes generales
Relato y documentos de respaldo que avalan el interés y/o experiencia del proponente en el ámbito
del trabajo con data de grandes volúmenes, que requiere análisis en tiempo real, y que se encuentra
observando de manera veraz entre otros fenómenos físicos complejos. Específicamente
antecedentes en los ámbitos de infraestructura para trabajar con este tipo de data, análisis de este
tipo de data, entrega de contenido relacionado con este tipo de data, talento profesional para
trabajar con este tipo de data; todo en relación a data con las características mencionadas
inicialmente (características del Big Data acorde a la definición de Gartner en 2012 y sus
derivadas más actuales). También se considerará la experiencia y/o interés en áreas
complementarias a la anterior, como desarrollo de investigación y desarrollo vinculada a big data,
desafíos legales y/o sociales en el área de datos.
Límite sugerido: 1 a 3 páginas (4500 - 13500 caracteres).

2. Antecedentes técnicos.
Capacidades técnicas y de talento específicas del proponente en materia de infraestructura para
trabajar con este tipo de data, análisis de este tipo de data, entrega de contenido relacionado con
este tipo de data, talento profesional para trabajar con este tipo de data todo en relación a data
con las características mencionadas inicialmente y/o de conocimientos complementarios
relacionados con los desafíos legales y/sociales relacionados con datos.
Límite sugerido: 3 a 5 páginas (13500 - 22500 caracteres).

3. Planes a futuro y estrategia
Relato que avala el interés y planificación del proponente a futuro en Chile, en relación a la misión
de la Fundación.
Límite sugerido: 1 a 2 páginas (4500 - 9000 caracteres).

4. Aportes a la Fundación
Especificación del Aporte Monetario y Aporte en Capacidades, los plazos de entrega de dichos
aportes y el perfil de inversión, según se indica en la tabla contenida en la sección 5.
Límite sugerido de 5 páginas (22500 caracteres).

5. Condiciones de participación
Calendarización y condiciones bajo las cuales se podrían incorporar como Aportantes del
Observatorio de Datos.
Límite sugerido: 1 a 2 páginas (4500 - 9000 caracteres).

6. Otros antecedentes (opcional)
Otros antecedentes que no se hayan solicitado explícitamente en esta sección, en atención a un
límite sugerido de 5 páginas (22500 caracteres).

