
 

 

 

 

Crayon simplifica el despliegue de aplicaciones cloud IA seguras y éticas 
 

Mediante sus Centros de Excelencia IA, Crayon responde al creciente interés de ISVs y 

organizaciones tanto públicas como privadas por desarrollar servicios con capacidades de 

Inteligencia Artificial y Machine Learning, garantizando su respeto con la privacidad y la 

seguridad de los datos personales. 

 

Madrid, 13 de mayo de 2020.- Crayon, compañía líder global en gestión del software y en 

servicios de consultoría de TI, impulsa sus servicios de asesoría, desarrollo y despliegue de 

aplicaciones cloud que incorporan tecnología de Inteligencia Artificial y Machine Learning para 

responder a la creciente demanda de este tipo de soluciones entre las organizaciones. Para ello 

cuenta con las mejores prácticas y el trabajo de los científicos de datos, ingenieros y 

desarrolladores de sus Centros de Excelencia de IA distribuidos en distintos puntos del mundo. 

Este know-how le permite no solo ayudar a transformar los negocios y optimizar las inversiones 

TI sino, también, a garantizar un uso ético y seguro de las aplicaciones. 

 

Los profesionales de Crayon son conscientes del interés de las empresas por desarrollar 

soluciones que incluyan IA y ML en su proceso de transformación digital. Cada vez más, los 

proyectos en los que participa la compañía están evolucionando de una transición inicial a la 

Nube, migración, optimización y gestión del entorno, al despliegue de soluciones capaces de 

sacar las máximas ventajas al Big Data mediante la incorporación de técnicas de Inteligencia 

Artificial y aprendizaje automático. 

 

“Este viaje a la IA que nos solicitan los clientes está lleno de retos para ellos. No se trata solo de 

la complejidad tecnológica, sino también de realizar un uso ético y ajustado a las leyes de 

privacidad y protección de datos existentes”, comenta David Mosén, Científico de Datos en 

Crayon, “Nosotros nos comprometemos con ellos a diseñarles a medida, dependiendo de sus 

particularidades y sector de actividad, una estrategia hacia IA y ML que satisfaga tanto sus 

expectativas de negocio como el cumplimiento normativo en un entorno de máxima seguridad 

para evitar vulnerabilidades que pudieran ser aprovechadas por ciberataques”. 

 

Crayon proporciona un roadmap personalizado que incluye desde una consultoría inicial a 

pruebas de concepto (PoC) para desarrollar e implementar aplicaciones reales y concretas; hasta 

el mantenimiento posterior y el soporte a nuevas funcionalidades. Guiados por sus científicos 

de datos, ingenieros y expertos en la transformación de negocios, las organizaciones acceden a 

un despliegue ágil y una implementación sencilla en las plataformas web de los principales 

proveedores como Microsoft Azure, AWS, IBM, Oracle, etc. de las que Crayon es partner 

preferente. 

 

“Esta estrategia se complementa con un soporte continuo que permite incrementar las 

competencias tecnológicas de las propias empresas y controlar la gestión de las soluciones para 

así asegurar su actualización y mejora en función de las necesidades de negocio y nuevas 

normativas legales de protección de datos que vayan surgiendo”, apunta David Mosén.  

https://www.crayon.com/es-ES/


 

 

 

 

 

Aplicaciones de IA y ML en clientes   

 

Crayon, Microsoft Partner of the Year 2019 en el área de Inteligencia Artificial y Machine 

Learning, cuenta con múltiples experiencias de éxito en el despliegue de soluciones IA y ML en 

muy diversos sectores, como Telecomunicaciones, Energía y servicios de infraestructura, Salud 

o Legal.  

 

Los servicios inteligentes desarrollados con la ayuda de Crayon tienen muy diferentes objetivos, 

desde acortar el diagnóstico del cáncer de colon a mejorar la producción de leche en granjas 

agroalimentarias, pudiéndose adaptar a cualquier actividad y necesidad de negocio.  

 

 

 

Sobre Crayon 

Crayon Group Holding ASA es una compañía líder de consultoría de TI en software y servicios de 

transformación digital. Gracias a sus exclusivas herramientas IP y a la alta especialización de sus 

profesionales, Crayon ayuda a optimizar el ROI de las inversiones de software de sus clientes. 

Crayon cuenta con una amplia experiencia en la optimización de licencias de software por 

volumen, ingeniería digital y análisis predictivo, ayudando a las organizaciones en todas las fases 

del proceso de transformación digital. Con sede en Oslo, la empresa cuenta con 

aproximadamente 1.300 empleados en 43 oficinas en todo el mundo.  
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Sonia Gutiérrez 

Directora de Marketing 

Sonia.Gutierrez@crayon.com 

 

 
 

https://www.crayon.com/es-ES/AI-Center-of-Excellence/customer_stories2/telecoms--communication/
https://www.crayon.com/es-ES/AI-Center-of-Excellence/customer_stories2/energy-and-infrastructure-services/
https://www.crayon.com/es-ES/AI-Center-of-Excellence/customer_stories2/healthcare/
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