
Gama de productos

Atomian business software
La tecnología Atomian aplicada a la empresa da como resultado un 
conjunto de productos de software desarrollados para ofrecer 
soluciones de computación cognitiva a diferentes tipos de 
organizaciones. 

Ponemos el foco en las diferentes áreas funcionales (ventas, 
contabilidad y finanzas, logística,..), las herramientas existentes 
y sectores de actividad que por sus características manejan gran 
cantidad de datos (sanidad, seguros, banca,…).

Atomian Focus
Los productos Atomian Focus están desarrollados 
específicamente para las áreas funcionales y necesidades 
relacionadas con la actividad de la empresa. 
Estas soluciones ya incorporan un conocimiento previo sobre el área 
de conocimiento (ventas, contabilidad y finanzas, control de stock,…) 
y la integración se realiza en pocos días. 

La familia Atomian Focus actualmente está formada por: 

• Atomian Focus CRM. Vinculado a tu programa de gestión de 
clientes o CRM, te da visibilidad y análisis de los datos relativos a 
ventas y clientes. 

• Atomian Focus Inventory. Creado para obtener conocimiento 
sobre el control de existencias en tu empresa. 

• Atomian Focus Catalog. Permite acceder a toda la información 
asociada a producto, manual de instrucciones, hoja de recambios, 
garantía, manual de montaje,...

• Atomian Focus Finance. Responde sobre todo el conocimiento 
sobre gestión financiera (compras, ventas, pagos),…Además 
podemos añadir una extensión de análisis de datos financieros y 
una extensión de contabilidad.

• Atomian Focus Tracking. Dirigido a empresas o áreas funcionales 
donde la trazabilidad de procesos es clave. Control de 
incidencias, Call Center de atención al cliente, departamentos de 
mantenimiento,..

¿Qué aportan nuestros productos 
a las organizaciones?

• Automatizar procesos empresariales. Atomian realiza o propone 
una acción, basada en el aprendizaje, los datos históricos y la 
automatización. 

• Extraer conocimiento de la empresa mediante:
• Enterprise Search, la recuperación organizada de información 

estructurada y no estructurada de la empresa; 
• Data Discovery, extraer conocimiento relevante y significativo a 

partir de todo el conocimiento generado de la empresa; 
• Business Analytics, la utilización de métodos y técnicas para medir 

el rendimiento de la empresa, identificando debilidades y sacando 
a la luz información relevante para tomar decisiones. 

Atomian Performance
Estamos ante la línea de productos pensada para  
la mejora y automatización de los procesos empresariales. 
Atomian aprende y automatiza procedimientos en los que es 
necesaria una decisión, en diferentes escenarios. En el caso que 
sea imprescindible la intervención de una persona, facilitando 
la información de forma instantánea, para ayudar en la toma de 
decisión. En el escenario donde la toma de decisión se basa en 
un histórico de casos, Atomian aprende y decide, de esta forma 
mejoramos el rendimiento automatizando esta parte del proceso. 

• Atomian Dispatch es el producto desarrollado para procesos de 
resolución de incidencias (ticketing) y clasificación de mensajes. 
Atomian es capaz de automatizar el proceso de decisión sobre qué 
equipo de resolución es el más adecuado ante una incidencia. 

• Atomian Smart Search es capaz de interpretar cualquier texto 
con una demanda o pedido de producto y responder de forma 
autoritativa con la demanda requerida o el pedido en firme. 
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Atomian Go 
Solución Add-on de Atomian para  
los principales software ERP. 
Atomian convierte todos los datos almacenados y generados en el 
ERP de la empresa en una base de datos cognitiva a la que se puede 
realizar preguntas en lenguaje natural. 

• Atomian Go NAV da acceso instantáneo a todo el conocimiento 
alojado en Microsoft Dynamics NAV para facilitar el análisis de 
datos y la toma de decisiones en la empresa.

• Atomian Go Murano permite preguntar y obtener respuestas 
en segundos sobre el conocimiento que contiene Sage Murano, 
dando a la dirección una herramienta de gestión útil y rápida.

Atomian Cloud
Atomian kit en la nube que da a los desarrolladores  
la habilidad para integrar cualquier fuente de datos  
en el modelo de datos Atomian. 
Comercializado bajo licencia Saas (Software as a service).

• Atomian for Google Analytics. Para obtener conocimiento rápido 
y conciso de los datos que recoge Google Analytics.

Atomian Healthcare 
Familia de productos desarrollada para la extracción de 
conocimiento en el sector sanitario.  
Los productos Atomian Healthcare tienen como objetivo acercar 
los datos al personal asistencial y gerencial de una forma 
intuitiva y útil, para contribuir a mejorar la calidad asistencial y 
optimizar la gestión sanitaria. 

Atomian Medical Records permite explotar los datos estructurados,  
no estructurados y los documentos que contienen las historias 
clínicas de un hospital o centro sanitario. Proporcionamos al personal 
asistencial una herramienta cognitiva para acceder al conocimiento 
que genera diariamente.  

Proyectos Atomian Enterprise 
Soluciones empresariales para proporcionar  
a la organización acceso ilimitado a todo  
el conocimiento que generan sus sistemas.
Llevamos a cabo una integración ad-hoc desde todas las base de 
datos de la compañía, ya sean de datos estructurados (CRM, ERP, 
Excel…) como no estructurados (PDF, Word,…). Atomian almacena 
los significados últimos que esconden estas fuentes de datos, los que 
realmente explican los sucesos alrededor de la organización.

Una vez realizada la implantación, cualquier usuario 
autorizado puede realizar tantas consultas como desee 
utilizando lenguaje natural, y obteniendo respuestas 
generadas dinámicamente en forma de texto, pero 
también listados, tablas e incluso gráficos.
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