Xymcog es un motor de aprendizaje automático e inteligencia
artificial diseñado y personalizado para la mejora de procesos
industrial y de servicios. Xymcog es el resultado de más de 20
años de experiencia en el desarrollo de soluciones basadas en
inteligencia artificial aplicada en múltiples proyectos con
clientes y consorcios nacionales y europeos. Todos nuestros
módulos son la columna vertebral de los productos y/o
servicios ofertados por Xymbot Ltd., que abarcan desde
técnicas de extracción de rasgos, procesamiento y
transformación de datos hasta modelación, optimización y
toma de decisiones, entre otras aplicaciones avanzadas.

Síganos en las redes sociales para
obtener las últimas actualizaciones
sobre nuestros productos,
características e innovaciones:

O visite nuestro sitio web en
www.xymbot.com para obtener más
información sobre nuestros productos
y ofertas actuales.

Nuestra solución incluye:
- Módulo cognitivo;
- Módulo de aprendizaje de maquina;
- Módulo procesamiento de lengua natural;
- Módulo optimización;
- Módulo visión artificial;
- y Compatible con Python y C++.
Cifras de mérito: Servicios certificados, Versión comunitaria, Feedback de miembros
Your digitalization partner

Xymbot es fundado por investigadores y profesionales del
sector empresarial con más de 25 años de experiencia en el
diseño e implementación de soluciones avanzada para la
automatización de procesos, análisis de datos e inteligencia
artificial para industrias de múltiple dominio.
Nuestros productos y servicios de digitalización están
desarrollados para mejorar el rendimiento, la gestión, la
competitividad y la sostenibilidad de los clientes gracias a la
adopción de soluciones digitales avanzadas que permiten
generar ventajas competitivas y explorar nuevos modelos de
negocio basados en la innovación.
La transparencia de inteligencia artificial, metodologías de
desarrollo ágil, el pensamiento de diseño multidisciplinario y la
personalización son nuestros valores para construir una sólida
relación profesional centrada en el cliente.
Detalles de la compañía:
Dirección: Calle Juan Peñalver 59, Madrid, 28021, España.

Email: info@xymbot.com
Tel. General: +34 651 603 545
Tel. Comercial: +34 615 254 380

Your digitalization partner

