
Sobre Atomian

¿Qué es Atomian?
Atomian es una empresa de investigación tecnológica que 
desarrolla y comercializa productos de software basados en 
computación cognitiva. 
El equipo fundador de Atomian invirtió 15 años en la investigación y 
la construcción de una teoría científica, que aplicada a la tecnología 
ha dado como resultado una arquitectura cognitiva completa. 

Hemos construido un cerebro digital capaz de entender 
el mundo. 

Mission&Vision
La investigación es la verdadera razón de ser de Atomian, nuestro 
objetivo es proveer de un cerebro digital a todas las organizaciones, 
una base de conocimiento cognitiva que permita explotar los 
datos de la organización a partir del lenguaje natural, aprender y 
automatizar procesos empresariales. 

La misión de Atomian es humanizar los datos, dando a las personas 
la posibilidad de establecer una comunicación natural con los 
mismos. Vemos un futuro donde existirá una gran base de datos 
cognitiva que almacenará todo el conocimiento que los humanos y 
las máquinas puedan generar. 

“Seguro que es posible construir un conjunto de 
símbolos, axiomas estructuras de datos y algoritmos que 
reproduzcan los mismos comportamientos y habilidades 
que los procesos cognitivos del cerebro humano”. 
Atomian, 2004

El equipo
En Atomian, somos un equipo joven e idealista y creemos en la 
tecnología como motor de cambio de la sociedad, apostamos por 
la innovación como medio para democratizar el conocimiento, para 
compartir avances y contribuir al desarrollo de la humanidad.

¿Quién apostaría  
por un cerebro digital?

Nuestros inversores y advisors
Atomian tiene un ecosistema de inversores y advisors que provienen 
en su mayoría del sector tecnológico y cuya implicación en este 
proyecto innovador y con un gran potencial, es máxima. Con un gran 
compromiso por su parte, proporcionan a la compañía estabilidad y 
know-how de negocio para seguir en el desarrollo de la tecnología 
aplicada a productos de software cognitivo y su comercialización 
entre empresas y otras organizaciones, a escala global. 

¿Cómo funciona el cerebro?
Una pregunta realizada hace más de 10 años se convierte 
en un cerebro digital.


