


Apostando por los nuevos desarrollos.
Llevando la ciencia, tecnología e innovación 
al siguiente nivel.



Qx.Science acelera y revoluciona el desarrollo científico, investigaciones, la 
ciencia y tecnología de forma inteligente a través de herramientas poderosas.

Beneficios Clave

Diseña herramientas 
inteligentes hechas a medida 
para académicos, científicos y 
equipos de desarrollo en 
investigación privada según las 
necesidades de cada proyecto 
o problema específico a 
solucionar.

• Potenciar el desarrollo de 
ciencia, tecnología e innovación 
con herramientas de última 
generación.

• Posibilitar la rápida exploración 
y análisis de resultados basado 
en Big Data y Data Mining.

• Crear nuevas herramientas 
últiles según su propia 
necesidad. 



Quaxam Science Accelerator

Los científicos aspiran a 
comprender el funcionamiento de 
la naturaleza, las personas y la 
sociedad. Para ello, formulan 
hipótesis, diseñan experimentos y 
recogen datos con el objetivo de 
analizar y comprender mejor los 
fenómenos naturales, físicos y 
sociales. 

Es por esto que nuestro programa 
Quaxam Science Accelerator le 
permite escalar rápidamente 
experimentos, búsqueda de 
información y desarrollo de todo 
tipo de herramientas a un nivel 
potenciado por las Ciencias de los 
Datos e Inteligencia Artificial.

La disponibilidad de conjuntos de 
datos muy grandes, junto con 
nuevas técnicas algorítmicas y con 
la ayuda de una rápida y masiva 
potencia de computación paralela,
ha aumentado enormemente la 
capacidad de las tecnologías de IA 
actuales, y usted puede tenerlas de 
primera mano con Quaxam.



• Reducir el tiempo de sus desarrollos, disminuyendo el esfuerzo manual para 
construir herramientas avanzadas de investigación.

• Aumentar la calidad de sus hallazgos, reduciendo la posibilidad de perder 
contenido o información importante.

• Realizar descubrimientos interdisciplinarios, aumentando los descubrimientos 
de investigación relevantes en todas las disciplinas.

Con Qx.Science usted puede (entre otras cosas):

Quaxam Datalab Colombia

Para más información por favor escríbanos
a contacto@quaxam.com ¿Necesita una
solución personalizada? Ponemos la IA a
su servicio. Contáctenos:

www.quaxam.com
(+57) 322 255 2731

Acerca de Nosotros
Líderes en soluciones Machine 
& Deep Learning.

Potenciamos el desarrollo de la ciencia y tecnología,
empresas e instituciones a través de técnicas
vanguardistas de Inteligencia Artificial, Science Spark
Ignitor, Data Analytics, Business Intelligence, Big Data
y procesamiento de datos de vanguardia que
revoluciona la toma de decisiones basadas en datos.

http://quaxam.com
https://www.quaxam.com/
https://web.whatsapp.com/send%3Fphone=573222552731&text=Quiero%2520saber%2520mas%2520de%2520Quaxam...

