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• Una nueva y revolucionaria tecnología 

capaz de interactuar con usuario 

comprendiendo el lenguaje natural.

• Capaz de aprender progresiva y 

constantemente.

• Se adapta e integra ágilmente en los 

sistemas de una organización.

• No es solo estadística, utiliza patrones 

lingüísticos y semánticos complejos

• Interactúa Inteligentemente con 

usuarios y clientes para dar la mejor 

solución.
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Único sistema 
nativo en lenguaje 

Español

Está dando grandes 
resultados en 

sector financiero y 
de Telco

Surge de más de 
14 años de 

investigación en 
Inteligencia Artificial

Qué es Semantycs®



• Semantycs® puede ser multi-idioma.
• Somos líderes sobre todo en idioma Castellano y variedades

latinas, no es una plataforma traducida del inglés.
• Es una tecnología 100% propia, con una suite de herramientas

propias.
• Es multicanal y multiplataforma.
• Entiende cualquier tipo de soporte (texto, audio, video).
• Analiza contenido y también emoción.
• Se integra ágilmente en cualquier organización (sin modificar

sus sistemas).

Llevamos más de 14 años investigando
y creando soluciones de IA Cognitiva que
ayudan a las personas y organizaciones
a tomar mejores decisiones y conseguir
mayores resultados.

Adaptable

“La Tecnología es 
una herramienta, la 

clave son las 
personas el equipo”

Multi-idioma
Nativo Castellano

Aprende constantementeMultiplataforma

Por qué Semantycs®
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- Asistentes Digitales Inteligentes que ayudan 
a los operadores de Call Center o a los 
comerciales a encontrar la mejor solución.

- Digital Command Center – Sistemas 
inteligentes de búsqueda y análisis de datos 
y emoción para la toma de decisiones.

- Automatización de Servicios de valor 
añadido.

- Alexa – móvil – Canales de atención 
inteligente con capa Semantycs®.

- Chatbots inteligentes de resolución de 
dudas, atención, técnicos, venta…

- …

Usos de la IA Cognitiva

La clave es analizar 
sus procesos para ver 

dónde la IA puede 
generarle mayor 

valor.

Queremos ayudarle a 
encontrar las mejores 
aplicaciones de la IA 

con Ud.

Nosotros sabemos 
hasta dónde puede 

llegar la IA Cognitiva.
Partnership

Apoyo experto

Compromiso
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Full on Net en Cifras

• 5 países
• Más de 120 empleados
• Más de 7,5 M €
• Reinversión del 35% en I+D+I

Somos líderes en Inteligencia Artificial Cognitiva. Nuestras 
soluciones de IAC están rodando en grandes entidades 
financieras y compañías punteras en tecnología. Pregúntenos.

• Nosotros le ayudamos sin 
compromiso.

• Le ofrecemos nuestra experiencia y 
conocimiento de más de 14 años.

• Analizamos con Ud. su necesidad, 
pudiendo hacer una consultoría de 
transformación digital

• Le ofrecemos una tecnología 
avalada y que ya lleva años 
funcionando con altos resultados

Por donde empiezo…
Sabemos las dudas que surgen cuando hay que iniciar un 
proceso de Transformación Digital. Es por ello que :
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www.full-on-net.com

Tel + 34 91 406 16 99
Mobile + 34 646 48 33 49
Email : web@fulll-on-net.com
Web: www.full-on-net.com


