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SOBRE NOSOTROS

BIG DATA
COMO

SOLUCIÓN



NUESTRA FUNDADORA
Nuestra Fundadora y CEO, Giadha Aguirre de Carcer es una internacionalista. Nacida en Italia, criada en Suiza, Francia
y España, y habiendo vivido en seis países a través del mundo, habla 5 idiomas y tiene gran aprecio por la dinámica cultural
y económica internacional. Giadha, una analista y estratega por entrenamiento, una empresaria en serie por práctica,
identificó la falta de datos y análisis críticos a través de su propia investigación de la industria del cannabis. A pesar del
ridículo de sus colegas a través de la banca, tecnología, energía y defensa, aprovechó la oportunidad para traer big data, el
pilar de cualquier industria creciente moderna, al cannabis. Construyó su equipo de expertos de campos tan diversos
como el suyo. En 2014, New Frontier Data comenzó a recopilar flujos de datos en cannabis, los normalizó y los centralizó
para proporcionar informes vetados, completos y accionables a la industria antes, y mejor que nadie, en todo el mundo.

NUESTRO EQUIPO
Somos un equipo de analistas, economistas, científicos de datos e investigadores. El equipo opera en 3 continentes,
con una presencia en cuatro países. Brindamos información, inteligencia y servicios personalizados sobre la industria
del cannabis a inversionistas y organizaciones, tanto dentro como fuera de la industria del cannabis, para informar la
planificación estratégica, la entrada o el posicionamiento en el mercado, la inversión, la comprensión socioeconómica
y la toma de decisiones de política pública. Nos comprometemos a proporcionar información confiable, imparcial y
accesible a todos los interesados en el cannabis a nivel mundial.

NUESTRA HISTORIA
Como todo gran negocio, New Frontier Data comenzó con un problema: en 2014, no había datos ni
análisis viables ni exhaustivos sobre la industria del cannabis, en ninguna parte.



MISIÓN
New Frontier Data se esfuerza por ser la autoridad de análisis de datos de cannabis
y reportes de industria mediante la recopilación de datos confiables, la aplicación
de análisis rigurosos y la producción de inteligencia procesable. Estamos
comprometidos con el nivel más alto de objetividad y transparencia a medida que
nos esforzamos por equipar a nuestros clientes con el conocimiento necesario para
aumentar ganancias, identificar oportunidades y navegar este incipiente y aún poco
atendido espacio de mercado.

VISIÓN
Ser la Autoridad Mundial de Big Data para la industria del cannabis.



PERICIA EN CANNABIS

DATA COMPRENSIVA

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

AFILIACIONES

• Recopilación y análisis de 
millones de puntos de 
datos en todo el mundo
• Abastecimiento de 

gobiernos, grupos de la 
industria, y 100+ socios 
líderes en la industria

• Aplicando tecnologías líderes 
como ‘deep machine learning’, 
arquitectura de red neuronal, y 
inteligencia artificial 

• Aprovechamiento de la  
infraestructura propia de ‘big 
data’ para producir análisis de 
profundidad de la industria y 
revelar amplia visones en 
tiempo real 

• Comprometidos a trabajar 
mano a mano con los equipos 
de nuestros clientes y socios
• Entregando el mejor trabajo 

posible mientras 
mantenemos las necesidades  
de nuestros homólogos en 
mente

• Líder mundial en 
inteligencia de negocios y 
reportes de cannabis 

• Citado en 82 países
• Alcance efectivo en los 

medios de comunicacion
sobre 7 billones en 2018 VENTAJA

COMPETITVA



MODELO 
EMPRESARIAL DE 
5 DIMENSIONES

Los datos a través de las 
cinco dimensiones son 

críticos para 
comprender claramente 

y navegar con éxito el 
complejo 

mercado de cannabis.

GOBIERNO FEDERAL GOBIERNO ESTATAL/LOCAL 

FUENTES DE DATOS DEL 
GOBIERNO

INDUSTRIA SECTORES AUXILIARES CONSUMIDORES

LEGISLATIVO 
EJECUTIVO
JUDICIAL

LEGISLATIVO 
EJECUTIVO/

ADMINISTRATIVO 
JUDICIAL

PRODUCTORES 
PROCESADORES
COMERCIANTES

NEGOCIOS QUE NO 
TOCAN LA PLANTA

PUBLICO EN GENERAL 
CANNABIS  

CONSUMIDORES

FUENTES DE DATOS DE LA 
INDUSTRIA Y MERCADO



NUESTRA COBERTURA 
GLOBAL

82 PAÍSES



New Frontier Data ha lanzado el InterCannAlliance
cuya misión es compartir las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas de líderes examinados a través
de los Ocho Pilares Fundacionales de cualquier
nuevo mercado legal de cannabis.

EVENTOS ESPECIALES Y ESTUDIOS
• Europa:  Importación y Exportación en la Era de 

la Globalización del Cannabis
• Latinoamérica:  Impacto Socioeconómico 

Regional de la Legalización del Cannabis
• África:  Impacto Socioeconómico del Cultivo

Cáñamo en África Subsahariana
• APAC: Aplicaciones Industriales Avanzadas del 

Cáñamo

Presentado en asociación exclusiva con:

FUNDACIÓN
DEL MERCADO 
DE CANNABIS

REGULACIÓN

CUMPLIMIEN
TO

DATA/REPORTES

EXTRACCIÓN

POLÍTCA

IMPUESTOS

PRUEBAS

Cultivos

EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO
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EMPRESAS ADQUIRIDAS:

• En 2018- Citado en 82 países, alcance de los medios de 7 
billones.
• En 2017- Sobre 65 países, alcance de los medios de 5.3 billones.

PARTE 
DE 

VOZ

NUESTRO ALCANCE



NUESTROS 
CLIENTES

FUERZA
EN

CONOCIMIENTO™



NUESTROS CLIENTES



GOBIERNOS
“Entender cómo es mejor implementar impuestos y generar ingresos 
para el estado sin alimentar más el mercado negro, y al mismo 
tiempo mantener la visibilidad en el pleno impacto social y 
económico de la legalización del cannabis es un emprendimiento 
masivo. Los datos y la presentación de informes son la única 
respuesta, y no tenemos los recursos ni sabemos cómo enfrentarlo 
solos.”

- Funcionario de Estado de los E.E.U.U.
Organismo Regulador Local



INVESTIGADORES
“La plataforma Equio de New Frontier Data de reportes de 
cannabis es un recurso de importancia crítica que me 
permite estar informado sobre una amplia gama de temas 
de la industria y desarrollos actuales. Esto me proporciona 
la inteligencia que necesito para seguir este dinámico tema 
con confianza.”

- Kenneth Shea
Analista de Bloomberg 



INVERSORES
“Prácticamente todos los inversores interesados con quien he 
hablado en el pasado año han recibido una presentación, plan 
de negocios, oportunidad remitida, y otra posibilidad de 
invertir en una empresa de cannabis. Los asuntos más 
escrutados son: Cómo evaluar cualquier empresa, y cómo 
revelar cualquier riesgo no obvio que los inversores deben 
buscar en sus propias inversiones?”
- Mitch Baruchowitz

Socio Director de Merida Capital Partners
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OPERADORES

“Nuestra experiencia inicial con la investigación de mercado 
en la industria del cannabis era análogo a dos subgraduados en 
un sótano de la biblioteca universitaria creando numeros. La 
calidad del trabajo de New Frontier junto a su sofisticación y 
rigurosidad nos ha sorprendido completemente.”

- Dustin Johnson 
Director General Adakai Holdings



LO QUE 
OFRECEMOS

CONQUISTAR
LA

NATURALEZA™



PORTAL ONLINE  DE DATA Y 
ANALÍTICA ¡El Business Online Dashboard de Equio ofrece una

introduccion completa, procesable, y en tiempo real
para mantenerse adelante de la industria del
cannabis diariamente!
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Los temas de la biblioteca de informes 
actuales incluyen: 
ü Inversión
ü Legislación
ü Mercados Estatales
ü Mercados Internacionales
ü Legal
ü Financiero
ü Medicinal
ü Consumidores de Cannabis
ü Tendencias de la Industria
ü Empresa y Perfiles de Países

BIBLIOTECA DE 
INFORMES
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SERVICIOS DE 
ASESORÍA

Servicios creados para contextualizar, dar propósito, y accionar la data de la industria, analítica e 
inteligencia. 
En un mercado global, cada pregunta es única, y cada respuesta necesita atención personalizada.
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PRIORIZACIÓN 
DEL MERCADO

NUESTROS 
RECURSOS

PLANIFICACIÓN 
DE DEMANDA

MANEJO DE RIESGO

Priorizar y evaluar 
mercados a nivel 
nacional y nivel 
estatal

Priorización de 
Mercados
Geográficos

Priorización de 
Segmentos de 
Clientes

Prepare su caso de negocio 
con data objetiva y 
acreditada y análisis

Análisis del 
Ambiente
Operativo
Tamaño del 
Mercado
Argumentos a 
Favor

Analisis cpmpresivos
de precios

Modelo de demanda 
futura, posibilidad de 
eventos, y volatilidad del 
mercado

Modelación
predictiva

Análisis de Inventario
del Producto

Anticipar los cambios de 
mercado, responder a la 
volatilidad del mercado y 
mitigar el riesgo

Análisis de Situación

Planificación de 
Contingencia

Evaluación de 
Reglamentos

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Optimizar tácticas
empresariales a través 
de su portafolio de 
productos

Revisión del Plan 
Estratégico con 
Comentarios

Reuniones
Informaticas
Trimestrales in situ a 
Equipo Directivo



LA ÚNICA EMPRESA PARA PREDICTAR CON PRECISIÓN LAS FLUCTUACIONES DEL MERCADO

New Frontier Data predijo con precisión los ingresos de cannabis en California en los trimestres 1-3 del 2018 dentro de 0.3%.

El 14 de noviembre de 2018, California publicó sus números del impuesto a las ventas, estos sugieren que las ventas 
minoristas de uso para adultos totalizaron $1,028,343,375 para enero 2018 – sept. 2018.

El modelo de New Frontier utilizado en nuestra publicación luego de las elecciones de 2018 calculó que las ventas de uso 
para adultos en California para los trimestres 1-3 de 2018 fueron de $1,025,027,854, una diferencia de .32%.
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En abril de 2015, New Frontier Data predijo con precisión la 

próxima guerra de precios en Colorado.

“A medida que aumenta el número de productores, esperamos 
una competencia de precios más intensa a medida que los 
cultivadores trabajan para capturar parte del mercado y 
establecerse en un campo cada vez más saturado.” –
Cambios en los Precios Impacta Significamente las Ganancias de 
los Cultivadores: La Demanda de Marijuana en
Colorado, esta Dando Senales de una Posible Guerra de Precios

“Marijuana Price Drops 8% to $1,886” by Paul Ausick, 24/7Wall St – 9 
de julio de 2016

New Frontier Data está equipado de forma única a pronosticar las dinámicas del mercado y 

comprender las complejas del mercado.

En Marzo 2016, New Frontier Data predictó con precision

que los ETFs sería usado en la industria de canabis.

“Como el mercado se estabiliza y mas liquidez está 
ponido en el mercado, habrá opportunidades nuevas a 
contruir financieros instrumentos sophisticados que 
permiten  coberturas de precios y la gestion de riesgos.”  
– State of Legal Marijuana Markets Report, 4th Edición

“El primer ‘exchange-traded fund’ enfocado en
marijhuana.’ The Economist – 10 Abril 2017
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LA AUTORIDAD GLOBAL
EN INFORMANDO Y 

INTELIGENCIA DE CANNABIS 
NewFrontierData.com

WASHINTON DC, DENVER CO, LONDON, BARCELONA, 
BEJING

844 420 3882 NewFrontierData.com Info@NewFrontierData.com

@NewFrontierData Facebook.com/NewFrontierData YouTube.com/c/NewFrontierData Instagram.com/NewFrontierData


