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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las prácticas profesionales en modalidad laboral, brindan al estudiante las 

competencias para desenvolverse en el mundo laboral una vez terminada su 

etapa lectiva, las prácticas profesionales son importantes para el estudiante, 

debido a que este desarrollará la confianza necesaria para entregar productos 

con valor agregado y de calidad en una compañía. 

La alta calidad de productos que se desarrollan en la empresa Genius Sports 

obedece a la alta demanda de datos estadísticos que son usados en casas de 

apuestas deportivas mundialmente conocidas, tal como bet365 (casa de 

apuestas deportivas), es su principal cliente, dado esto se deben manejar 

estándares de calidad a la altura del renombre de dicha empresa, por lo que 

es necesario darle valor agregado a todos los productos que se desarrollen. 

En la empresa Genius Sports se está desarrollando un software de streaming 

para que los usuarios de todo el mundo puedan ver sus partidos en tiempo 

real. Debido a la latencia (diferencia de tiempo) que hay entre lo que sucede 

en tiempo real y lo que se visualiza en el software de streaming es necesario 

manejar un procesamiento de datos masivos en un corto periodo de tiempo, 

Genius Sports garantiza una latencia de no más de 3 segundos, así el usuario 

podrá visualizar sus partidos casi en tiempo real. 

Este documento presenta información de la empresa Genius Sports, objetivos 

de la práctica, las funciones a realizar y sus conclusiones.



 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 
 

 
2.1 Descripción de la empresa 

 
 
 

 

Nombre o razón social: Genius Sports 

Actividad principal: Procesamiento de datos estadísticos para casas 
 
de apuestas deportivas 

Dirección: One plaza, Avenida el Poblado #5A-113 

Ciudad: Medellín 

Teléfono:  

Página web: https://www.geniussports.com/ 

 
 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Carlos Alberto Salazar Herrera 

Cargo: Developer Manager 

Profesión: Ingeniero Electrónico 

Teléfono: 3002915273 

Correo electrónico: carlos.salazar@geniussports.com 
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