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Magiquo es una empresa centrada en la creaci n de Inteligencia Artificial. La ó
innovaci n y el desarrollo forman parte de su ADN. ó

Trabaja en el desarrollo de aplicaciones como chatbots, asistentes virtuales y 
voicebots. Cuenta con el sello de pyme innovadora y est  ubicada en la á Fundaci n ó
Parque Cient fico de Madridí . 
Ha desarrollado un motor de comprensi n del lenguaje naturaló  (NLU) en espa ol, ñ
alejado de los modelos conversacionales que funcionan con patrones 
(si.../entonces ). El enfoque es sem ntico. Nuestro asistente quo es capaz de … á
entender el lenguaje.
Actualmente, cuenta con el apoyo financiero del CDTI y de la Comunidad de Madrid 
y colabora con la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad Carlos III en 
la aplicaci n de su “cerebro sint tico” al lenguaje jur dico.ó é í

 



Comunicarnos con todas 
las m quinas mediante á
lenguaje natural.
Ser el mejor proveedor de 
desarrollos de Inteligencia 
Artificial para la 
comunicaci n en espa oló ñ .

 

objetivo



El crecimiento del volumen de datos y 
dispositivos es imparable. 



Quo

Hemos creado un cerebro sintético



Una de las principales líneas de investigación en IA es el reconocimiento del 
lenguaje por las máquinas, para que sean capaces de comprender el significado de un 
texto, mantener conversaciones con el ser humano e incluso comunicarse con otras 
máquinas.  Es lo que se conoce como Procesamiento del Lenguaje Natural o NLP.

El equipo de magiquo ha desarrollado un motor de comprensión del lenguaje natural 
en español, alejado de los modelos probabilísticos clásicos (conversación por 
patrones si/entonces) y con un enfoque totalmente semántico, capaz de entender el 
lenguaje en sí mismo.

Las ventajas competitivas de esta tecnología se basan en que la plataforma considera 
aspectos de la comunicación tales como el contexto, el sentimiento, la intención y 
el subtexto. Quo procesa documentos e interactúa con los usuarios porque sabe 
nuestra lengua.

tecnología propia y en español



¿cómo entiende 
el lenguaje Quo?

Aprende 
y mejora

Entiende 
semántica

Reconoce 
el 

lenguaje

Aplica contexto e 
interactúa

Reacciona 
y decide



Somos diferentes
Descompone el texto en unidades  y los patrones desaparecen. 
Entiende el contexto y no lo pierde.
Reconoce y aplica diferentes sin nimos.ó

Conjuga verbos respondiendo de forma correcta a nivel 
gramatical.



Aprende leyendo.

Almacena el conocimiento en un formato que 
le permite reutilizarlo.

Permite tener conversaciones naturales.

Es lenguaje 
natural



proyecto qLegal
Actualmente magiquo está trabajando en adaptar su “cerebro sintético” y explotar su 
potencial en el sector jurídico. Dicho sector carece de soluciones similares, suponiendo la 
gestión documental una enorme carga de trabajo para sus profesionales (abogados, jueces, 
asesores, funcionarios de justicia, etc.). Esto abre una ventana de oportunidad para la creación 
de una nueva herramienta de investigación legal totalmente disruptiva. 

El proyecto cuenta con la participaci n de la Universidad Pontificia de Comillas  ICADE, ó –
que colaborar  en el desarrollo de un modelo te rico espec fico para la comprensi n á ó í ó
sem ntica de la ambig edad del lenguaje jur dico, as  como con la ayuda de la á ü í í
Universidad Carlos III que contribuir  en el dise o de un modelo que incluya las reglas á ñ
por las que se deber  regir la b squeda avanzada y la toma de decisiones en el mbito á ú á
jur dico.í

El desarrollo de esta nueva tecnolog a supone un enorme desaf o, ya que, a la í í
complejidad del procesamiento del lenguaje natural en castellano, se le une la dificultad 
de incorporar la ambig edad del lenguaje jur dico, as  como las reglas y l gicas del ü í í ó
derecho espa ol.ñ

Sobre esta base, se evolucionará el “cerebro” para que sea capaz de extraer estructuras 
semánticas de los textos legales, realizar búsquedas sobre una cantidad masiva de 
información jurídica, y establecer patrones y conexiones que le den capacidad de aprender. 



seguridad
 En los cimientos del sistema se encuentra la seguridad. Los usuarios acceden a la 

plataforma de forma individual y todas sus actividades est n protegidas y aisladas á
del resto de los usuarios. 

 La plataforma permite una completa gesti n de usuarios y roles para los perfiles ó
corporativos.

 En el caso del asistente personal, la informaci n es siempre privada y nicamente ó ú
el usuario tiene acceso a ella.



ética
Magiquo se alinea con las l neas maestras establecidas por la Comisi n Europea (CE) í ó
para desarrollar una inteligencia artificial (IA) de forma tica dentro de la Uni n é ó
Europea (UE). Sus Directrices para una IA fiable tiene que garantizar beneficios para 
la sociedad, respetando la privacidad de los datos y protegi ndose frente a previsibles é
errores y ataques. Y siempre debe estar supervisada por seres humanos.
Recientemente la Fundaci n Innovaci n Bankinter hizo p blico el informe “ó ó ú Viviendo en 
la era de la Inteligencia Artificial”, en el que participaron varios expertos, entre ellos 
Calum Chace, escritor y orador de IA o Ram n L pez de M ntaras, director del ó ó á
Instituto de Investigaci n de Inteligencia Artificial, etc. En l se identifican principios ó é
ticos tales como el respeto a la autonom a humana, la prevenci n del da o, la é í ó ñ

necesidad de afrontar el problema de los sesgos de los datos o de poner a las 
personas en el centro, entre otras.
Tambi n comparte los prinicpios del think tank ingl s “Institute for Ethic AI and é é
Machine Learning”.



sostenibilidad

Los servidores que utiliza la firma están 
contratados con OVH ya que sus centros de 
datos están entre los más eficientes a nivel 
energético.

Se refrigeran en un 30% con aircooling y un 
70% con agua, consiguiendo con esto evitar 
por completo la necesidad de climatización. 
Actualmente, y gracias a esta medida, la 
electricidad solo representa un 10% del 
coste de funcionamiento global de los 
Datacenters de su grupo. Lo habitual es que 
la refrigeración suponga el 40% del gasto 
energético de los grandes centros de datos.



¡gracias!
¿alguna pregunta?

me puedes encontrar:
@magiquo_IA
info@magiquo.com

Contacto de prensa: 
prensa@magiquo.com
Buscamos Talento !!!
rrhh@magiquo.com
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