
Resumen ejecutivo de Purple Blob S.L. 
 
Información general y descripción del proyecto 
 
Purple Blob es una empresa tecnológica enfocada en IoT que ofrece productos y servicios 
de alto valor añadido mediante el uso de tecnologías punteras y adecuadas en cada caso. 
Su mayor producto  es METIS, un sistema de monitorización electromagnética que se 
comunica con tecnologías LPWAN. El producto se oferta como una vertical completa en 
cloud u on premise y se integra con las plataformas actuales más conocidas. 
 
METIS es un sistema completo separado en cuatro partes diferenciadas: dispositivos de 
monitorización electromagnética que generan datos anónimos de transeúntes y vehículos 
que pasan por una zona determinada y los envían por medios de transmisión inalámbricos 
de largo alcance (LPWAN), una infraestructura de red capaz de dar soporte a una multitud 
de equipos y aplicaciones que utilicen las mencionadas tecnologías de comunicación, una 
serie de servidores que almacenan esta información en bases de datos no relacionales 
adecuadas para Big Data y explotan los datos recogidos para generar información agregada 
de alto valor añadido que se presenta a personal capacitado para realizar políticas de 
movilidad en forma de informes periódicos y dashboards en tiempo real. Al separar de esta 
forma todo el sistema, el producto se oferta como una vertical completa o de forma 
modular al poder ser integrado en redes LPWAN existentes, bases de datos ya operativas, 
etc. 
 
Modelo de negocio y cadena de valor 
 
Nuestro modelo de negocio es el cobro único por suministro, integración y puesta en 
marcha de todos los componentes del sistema y un pago recurrente de tipo mensual por 
servicio de gestión de la red IoT y la generación e interpretación de los datos cuyo resultado 
son dashboards en tiempo real e informes visuales. Adecuamos cada caso dependiendo de 
las necesidades del cliente y el tipo de contrato. 
 
Equipo 
 
Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con un equipo formado por cinco integrantes 
que cubren todas las necesidades del proyecto. Un ingeniero especializado en tecnologías 
radios LPWAN e IoT que se encarga de comunicar los dispositivos, realizar un estudio de 
cobertura y posteriormente el despliegue del sistema. Un ingeniero especializado en redes 
de comunicación y tratamiento de datos que se encarga del tratamiento del Big Data 
generado y análisis posterior del mismo y gestión de red y servidores. Dos ingenieros 
programadores especializados uno en backend y otro en fronted que pueden generar y 
gestionar plataformas web de visualización en tiempo real con control de acceso y usuarios 
que permitan a nuestros clientes monitorizar el resultado de la solución. Por último, nuestro 
diseñador gráfico se encarga de la UX e UI que integrará tanto la plataforma, los dashboards 
y los informes visuales, aportando un valor añadido para el usuario final. Cabe mencionar 
que nuestro socio industrial ofrece un fuerte apoyo comercial que, en paralelo al realizado 
por Purple Blob, nos permite desplegar y vender nuestra solución en un conjunto de 
ciudades, municipios, evetnos y ambientes industriales. 


