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Tecnologías e Innovación de Synergic Partners. 
 
Las inscripciones para la tercera edición de los DSA estarán abiertas hasta el próximo 21 de julio en todas 
las categorías: Mejor Data Scientist, Mejor iniciativa empresarial y Mejor trabajo periodístico, de los que 
esperan seguir recibiendo candidaturas. Los proyectos serán entregados en septiembre y la ceremonia de 
entrega tendrá lugar entre octubre y noviembre donde el protagonismo será para los proyectos ganadores 
con una presentación pública de los mismos. 
 
 
Más información y bases de los Data Science Awards aquí. 

Sobre Synergic Partners 

Synergic Partners es la compañía especializada en Big Data Consulting & Analytics del grupo Telefónica comprometida 
con el desarrollo de soluciones y prestación de servicios que permitan a las empresas potenciar el valor estratégico de 
sus datos empresariales. Su objetivo es ayudar a sus clientes a generar ventajas competitivas través de la 
implementación de tecnologías Big Data y del desarrollo de las capacidades analíticas aplicadas a negocio. 
http://www.synergicpartners.com/ 

Más información: Joan López · jlopez@strategycomm.net · 93.790.12.53 · 627.491.949 

 


