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Valor añadido

• Jalgos propone la realización de herramientas de IA y de

Machine Learning según las necesidades de cada

cliente. Se realiza antes un estudio de los datos

disponibles en la empresa para entender lo que se

puede hacer y evitar riesgos.

• Jalgos puede tratar cualquiera problemática ligada a la

explotación de los datos como automatización de los

procesos, herramientas de IA y de Machine Learnig.

• Jalgos se enfoca en la parte UX para diseñar las

herramientas.

Datos sobre Jalgos

• Fundad en 2014

• Ingresos de 450 000 euros en 2018

• 10 empleados

Julien Muresianu

Director general

CONTACTO

DataScience, BigData, IA, Machine Learning

Jalgos permite a las empresas de todos los sectores de volverse «AI-driven»,

gracias a soluciones algorítmicas dedicadas, un servicio en estrategia data y un

I+D de alto nivel. El enfoque está guiado por la metodología «Trustable AI».www.jalgos.com

Referencias Clientes

CASO DE EXITO 1 

Jalgos desarrollo una herramienta algorítmica con el fin de
predecir las ventas de la empresa Scutum gracias la
información interna (histórico de ventas, acciones de
marketing) y externa (meteorología, temporada,
calendario…). Una predicción justa de las ventas permite
optimizar stock y gastos asociados, la supply chain, y orientar
de la mejor manera las acciones de marketing. Más
información en este enlace.

CASO DE EXITO 2 

Una empresa que gestiona videovigilancia para vigilar la no
intrusión de personas.
Cada movimiento es una señal de intrusión que debe ser
analizada manualmente por un operario.
La mayoría de las alarmas son falsas alarmas.
Jalgos ha desarrollado una herramienta para filtrar
automáticamente los casos habituales de las falsas alarmas
(causadas por lluvias, banderas, animales…) y así identificar
mejor las intrusiones efectivas, lo que permite liberar gran
parte del trabajo de los operarios. Más información en este
enlace.
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