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Problema de los actuales modelos “black-box” de IA

Desconocer el funcionamiento de los modelos de IA puede implicar:

• Trabajar de manera subóptima

• Tomar decisiones injustas

• Provocar la desconfianza de los usuarios
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Valores aportados por la IA explicable 

• Decisiones con mejores resultados

• Transferencia de conocimiento a negocio

• Prevención de discriminación por sesgos

• Confianza de stakeholders

• Cumplimiento de legislación

• Desarrollo más rápido de los modelos



El mercado objetivo tiene grandes expectativas de crecimiento

Fuente: Next Move Strategy Consulting Market Research



Integramos los últimos avances de la IAX en una

única herramienta visual.

Permitimos a las organizaciones tomar decisiones

basadas no solo en las predicciones de los

modelos, sino también en el razonamiento de

dichas predicciones.

EXPAI ofrece una solución de IAX de fácil uso

Confianza y eficiencia en los procesos



Nuestro modelo de negocio

CLIENTES

€ (licencia anual)

SaaS

On-Premise

Segmentos de clientes

 Empresas data-driven

 Desarrolladores tecnológicos

Servicio IAX

Ofrecemos nuestro servicio

Para empresas que no pueden
compartir sus datos

Para empresas que no tienen
una infraestructura

Captación de clientes mediante

Fuerza
de ventas

Inbound 
marketing

Partners 
tecnológicos



Grandes empreses tecnológicas

Aportan explicabilidad dentro de su oferta general de soluciones IA. Servicios enfocados
para perfiles muy técnicos y que requieren contratar otras funcionalidades.

Jugadores de nicho en la IAX

Startups que han desarrollado soluciones específicas de IAX. Son jugadores de nicho
localizados en los EEUU.

Herramientas open-source

Permiten a un potencial cliente solventar su necesidad en IAX de forma interna,
desarrollando in-house su propia solución. Sin embargo, tienen una difícil adaptación.

Competencia



Explicaciones avanzadas para modelos “black-box” ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓

Explicaciones para usuarios técnicos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puede utilizarse por cualquier perfil ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓

Explicaciones self-service ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓

Integrable en cualquier infraestructura ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓

Soporta cualquier modelo de IA ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓

No requiere servicios adicionales ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓

Especializado en las necesidades del mercado europeo ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓

Competencia



Roadmap de desarrollo con crecimiento orgánico

Mayo 2021

MVP

EXPAI 1.0

Septiembre 2021

Marzo 2022

EXPAI 1.5

EXPAI 2.0

Marzo 2023

Noviembre 2023

EXPAI 3.0

EXPAI 4.0

Marzo 2024

• Integración en el pipeline de IA 
de los clientes

• Automatización de la distribución
on-premise 

• Más prestaciones y usabilidad

Texto

Imagen



Desarrollo de 
producto

60%

Para reducir el time-to-market de EXPAI 4.0 a 15 meses necesitamos…

Nuestro objetivo inmediato

Ser el referente europeo de IAX
a final de 2023

250.000€

Business
development

30%
Otros gastos

10%

CAP: 2,5M€

Ser un player global de la IAX,
liderando la adopción de una IA
transparente y justa

Visión



Co-Founder/CEO

Carles SolerJavier Rando

Co-Founder/CTO

Berta Benet

CDO

Ingeniero matemático en ciencia
de datos (UPF). Premio 

extraordinario de la promoción

Máster en Machine Intelligence 
(ETH Zurich)

30 años de experiencia en
dirección de empresas del 

sector tecnológico

Ingeniera matemática en ciencia
de datos (UPF)

Experiencia con IA en el sector 
médico

Un equipo especializado para el reto



expai-io

carles.soler@expai.io

expai.io 


