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PROYECTO PATROCINADO – CAPITAL SEMILLA
La población mundial continúa creciendo diariamente y nuestro país
no es la excepción. Esto trae consigo un sinnúmero de medidas para
que la seguridad y la tranquilidad de la población no se vea afectada,
sobre todo en los lugares de mayor tráfico de personas.
En Chile, Eduardo Arriagada, de 30 años, oriundo de Chillán y fanático
de la programación, junto a su amigo Jorge Cordero, Ingeniero Civil
Industrial y oriundo de Santiago, identificaron falencias en el
transporte público debido a malas prácticas de los usuarios y los
choferes, lo que se traduce, en muchas ocasiones, en desorden e
inseguridad.
Para esto, están desarrollando Tracing Passenger, un software y
hardware que busca controlar datos reales sobre el flujo de pasajeros,
el comportamiento del usuario y obtener datos simétricos de los
usuarios. Esta última acción creará un modelo preventivo del delito,
obteniendo datos sobre una persona que quizás sea una posible
amenaza. Por ejemplo, alguien con una orden de detención que suba
al bus, el sistema lo reconoce y se entrega una alarma con la entidad
correspondiente (Carabineros, PDI, Seguridad Ciudadana) para su
control.
Eduardo señala que CIDERE BIOBIO y su Red de Mentores, MentorINN
ha sido de enorme apoyo. “Prácticamente, nosotros hemos entablado
la comunicación de nuestro proyecto con CIDERE BIOBIO y han hecho
lo propio con CORFO en Santiago. Nos han mantenido informados en
cada momento y eso es muy importante para nosotros”, enfatiza.
Este emprendimiento obtuvo un financiamiento de 25 millones de
pesos, del concurso Capital Semilla de CORFO, siendo uno de los siete
ganadores de la región.
Para contactarse con este emprendedor, escribir al correo electrónico:
earriagadadiaz@gmail.com

