
Proyecto orientado a empresa PYME vasca con 

vocación internacional que requieren agilizar sus 

interrelaciones con clientes o futuros clientes, 

agilizándoles las problemáticas de diferentes usos 

horarios y de multilingüismo con que se 

encuentran. 

 

1. Permitir la customización automática del 

servicio por parte del cliente PYME, a través 

de la inclusión de sistemas expertos capaces 

de: 

• modelar las necesidades y situación 

contextual de los clientes PYME (base de 

conocimiento). 

• analizar y explotar la información de los 

usuarios para retroalimentación 

(operadores transparentes). 

• automatizar el flujo de gestión del servicio 

(dimensionamiento, crisis, incidencias). 

 

2. Aumentar la productividad y eficiencia de 

los operadores, a través de la inclusión de 

• Traducción automática de 

documentación. 

• Comprensión e interacción textual  

automática en Redes Sociales, emails, 

SMS y chats. 

• Comprensión e interacción hablada 

automática en sus procesos de trabajo. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Canal integral para la relación 

de las Pymes con clientes 

internacionales 

1. Customización automática del servicio a través de la 

inclusión de sistemas expertos: Modelar las necesidades 

y situación contextual de los clientes, la información 

solicitada por los usuarios y el flujo de gestión del 

servicio en una única base de conocimiento genérica y 

customizable; e inferir reglas de la base de 

conocimiento para gestionar el servicio. 

2. Traducción automática adaptativa:  Desarrollar el 

conjunto de herramientas que permita entrenar de 

forma sencilla sistemas de traducción automática 

adaptados a cada cliente, sector, dominio y par de 

idiomas será un reto, así como la recopilación de los 

suficientes datos paralelos por cliente, sector, dominio 

y par de idiomas necesarios para obtener traducciones 

de calidad aceptable. 

3. Automatización de la interacción multicanal con los 

Usuarios: El desarrollo de tecnología de comprensión, 

interpretación y generación de lenguaje natural y 

reconocimiento de voz para que el sistema sea capaz de 

comunicarse automáticamente con los usuarios finales a 

través de las Redes Sociales, los canales textuales más 

tradicionales como el e-mail, los SMS o el chat y el 

canal telefónico será un reto muy importante. 

Retos tecnológicos 

Es indiscutible que la internacionalización de las empresas 

vascas es un elemento tractor de sostenibilidad y 

relanzamiento del tejido empresarial del País Vasco. 

 

Dicho tejido empresarial está formado en una gran 

mayoría por PYMES, muchas de las cuales sí disponen de 

esa vocación de internacionalización y de productos y/o 

servicios diferenciales en otros países, pero que se 

encuentran con trabas ya que su tamaño no les permite 

disponer (por si solas) de ciertos servicios necesarios para 

poder dar ese salto internacional. 

Situación actual 

Solución tecnológica 


