
NOMBRE DEL SECTOR

Tupl es pionera en la transformación digital en la industria de las 
telecomunicaciones a través de la automatización con IA de las 
operaciones de red. Su motor de IA basado en Machine Learning, TuplOS, 
también se utiliza para la automatización de otros verticales, tales como 
el agroalimentario o aplicaciones de ciudad inteligente. Tupl tiene sedes 
en Málaga(España), Bellevue (Seattle, Estados Unidos), Japón y México.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Nuestra plataforma TuplOS
 facilita cualquier iniciativa 

de automatización de 
ciudad inteligente. 

TupIOS

Es nuestra plataforma SaaS de utilidades big data para facilitar la automatización de procesos de negocio. Simplifica 
la integración y correlación de múltiples fuentes de datos, permite la captura del conocimiento experto del proceso 
mediante utilidades de inteligencia artificial y machine learning y ofrece un interfaz de usuario fácil de usar y flexible 
para el reporting y el análisis avanzado de datos. Todos los productos presentados a continuación se basan en TuplOS. 

App ACCR (Automated Customer Complaint Resolution)

Tupl ACCR resuelve de forma automática y mediante machine learning quejas técnicas de clientes de un operador de 
telecomunicación. Para ello, utiliza todos los datos relevantes de la red y del cliente para encontrar la causa raíz más 
probable del problema del cliente, y proporciona recomendaciones en lenguaje natural a los agentes de atención al 
cliente y a las operaciones e ingenieros de red.

App Network Advisor

Tupl Network Advisor está diseñado para ayudar a los ingenieros de red de un operador de telecomunicaciones a 
construir y refinar modelos de machine learning aplicados a las tareas de optimización y construcción de la red a través 
de un simple interfaz de usuario.

App NOC Automation

Resolución automática los tickets de alarmas del centro de operaciones de la red (NOC) de un operador de 
telecomunicaciones. 

App Agro Advisor

Nuestra aplicación para el sector agroalimentario de teledetección e inteligencia artificial para el control, seguimiento 
y soporte inteligente para una mejor toma de decisiones en las explotaciones agrícolas.



El grupo VEON, en su roadmap de automatización de operaciones, 
ha comenzado con Tupl Unifier para dotarse de una única aplicación 
de visualización y analítica avanzada de todas sus operaciones de 
red: configuración, rendimiento y alarmas. Además, ha implantado 
Tupl Network Advisor y Tupl ACCR para automatizar sus operaciones 
de ingeniería de red y de resolución de quejas de clientes.

Tupl ACCR es la solución para resolver automáticamente más del 
80% de las reclamaciones técnicas de los clientes en el Centro de 
Atención al Cliente de T-Mobile Estados Unidos. En producción a 
nivel nacional en 4 meses. Ampliando gradualmente a todo tipo de 
problemas. En funcionamiento desde hace más de 3 años. 

“TUPL ACCR nos permite responder a nuestros clientes mucho más 
rápido en cuestiones técnicas”. Ejecutivo de T-Mobile

Tupl ACCR (resolución automática de quejas de clientes) en T-Mobile (Estados Unidos)

La primera solución de Tupl para el sector agroalimentario. Agro 
Advisor es una aplicación SaaS pura, basada en inteligencia 
artificial que actúa como el ingeniero agrícola artificial asistiendo 
al profesional de la agricultura a tomar mejores decisiones 
sobre su explotación. Mediante el registro en nuestra web http://
www.agroadvisor.com, es posible disfrutar de 1 mes gratis 
con tal solo dar de alta las fincas que se quieren gestionar. 
Agro Advisor ya ayuda en la gestión de miles de hectáreas en España, 
a los diferentes actores de la cadena de valor de producción agrícola. 

Automatización de operaciones en el Grupo VEON en Ucrania

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.tupl.com

Lanzamiento de Agro Advisor en el mercado nacional e internacional


