
JUNAR SE CAPITALIZA CON $1.2 MILLONES DE DÓLARES, Y LANZA SU PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS PARA 
POTENCIAL LA EMERGENTE ECONOMÍA DE LOS DATOS. 

 
Junar es una plataforma en la nube que permite a empresas y gobiernos ser mas transparentes, colaborativas e 

innovadoras. 
 
Palo Alto, California, 29 de Mayo 2012. Junar, la plataforma lider en datos abiertos, lanza hoy la plataforma integral 
de datos abiertos. Esta plataforma de última generación permite a empresas manejar en forma integral sus proyectos 
de datos abiertos de principio a fin. La plataforma Junar de datos abiertos permite a empresas, gobiernos y otro tipo 
de organizaciones evitar el desarrollo de complejos sistemas y maximizar el valor de los datos que las organizaciones 
quieren abrir a terceros. La empresa también está anunciando que mas de 200 organizaciones participaron de su 
programa de clientes beta y que ha levantado una inversión de $1.2 Millones de dólares. 
 
La solución de Software-como-un-Servicio (SaaS de su sigla en inglés) es un sistema de manejo de datos que cubre los 
aspectos principales para que las instituciones organicen y compartan sus datos. Esta solución es el servicio que las 
organizaciones necesitan para extraer, curar, publicar, socializar y obtener reportes de proyectos completos de 
apertura de datos.  
 
La plataforma provee un fácil proceso que permite a los usuarios optimizar y eficientizar procesos de apertura de 
datos. Desde la extracción de datasets, hasta la transformación de los mismos en gráficas y colecciones estructuradas 
de datos, y la debida publicación de los datos en tiempo y forma, Junar permite que los datos se transformen en 
activos de valor para las organizaciones que los publican. Aunque es claro que el valor de los datos aumenta cuando 
pueden ser vistos y utilizados por muchas personas, Junar permite que los usuarios definan cuales datos se publican al 
mundo y cuales se publican en grupos mas cerrados.  
 
Crear una cuenta y comenzar a abrir datos usando Junar es un proceso que lleva unos minutos, y no se requiere la 
instalación de complejas aplicaciones o ninguna activación e instalación de servidores. Esta plataforma Web permite 
que las organizaciones integren los datos abiertos a sus sitios de forma muy simple.  
 
"Los datos abiertos son motores de la transparencia, la innovación y la colaboración, y por esto Open Data se está 
conviertiendo en un tema clave en organizaciones y en gobierno" Dijo Diego May, CEO y Co-fundador de Junar. “Junar 
ya es el motor tras varios muchas iniciativas de datos abiertos permitiendo a cientos de organizaciones abrir sus datos 
a millones de usuarios finales. A medida que nos movemos hacia la sociedad de la información, Junar está enfocada 
en potencial esta economía de los datos”. 
 
“Queríamos generar y abrir datos e integrarlos a nuestros sitios para compartirlos con nuestras audiencias,” dijo 
Momi Peralta Ramos, Gerente de la iniciativa de Open Data en La Nación. “Vimos si podíamos resolver esto 
internamente y vimos que poner a funcionar esta iniciativa con Junar era muy rápido y de alto alcance. Mas de 9 
millones de usuarios de LaNación.com ya se han beneficiado y esto es sólo el comienzo”. 
 
Junar también anunció el haber recibido capital de inversionistas de capital de riesgo por un total de $1.2 millones de 
dólares por parte de Aurus, Austral Capital y por parte de inversionistas ángeles en latino américa y en US. La 
plataforma Junar de datos abiertos está inmediatamente disponible para activación de cuentas de prueba gratis en 
http://www.junar.com. 
 
Acerca de Junar 
Junar es un potenciador de la economia de los datos a través de su plataforma en la nube para aperture de datos. 
Para organizaciones innovadoras, Junar es la forma mas rápida y eficiente de publicar datos. La Plataforma Junar es el 
motor de empresas, gobiernos, y organizaciones de distintos tipos para liberar datos y para abrir las puertas a mayor 
transparencia, colaboración, innovación y oportunidades. Grandes empresas están confiando a Junar sus activos mas 
valiosos: los datos y los usuarios que verán y utilizarán estos datos. Para aprender mas acerca de Junar se pueden 
activar cuentas gratis de prueba yendo a http://www.junar.com o seguirnos via Twitter en @junar. 
 
Contacto de Relaciones Públicas 
John C.Tran, John.Tran@Junar.com, +1 408.623.1662 
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