
Sistema de búsqueda en grandes masas de 

información dispersas en entornos de bases de 

datos nativos y plataformas empresariales 

 

 

BSV es capaz de proveer a los usuarios de 

SAP la información ajustada a las preguntas 

sobre su negocio sobre toda la 

documentación interna existente. El caso de 

uso aplicado es en el mantenimiento de 

incidencias, soporte, correctivos y evolutivos 

que Ibermática ofrece a sus clientes, 

permitiendo a los consultores de primer y 

segundo nivel, solucionar dichas incidencias o 

consultas en base a la búsqueda dentro del 

propio sistema de aquellas resoluciones 

dadas en el pasado relacionadas con la 

consulta actual, independientemente que la 

resolución esté incluida en las observaciones 

de la gestión de incidencias, en documentos 

anexos a dichas incidencias o en la gestión 

propia de los expedientes. 

 

Beneficios 
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Buscador semántico vectorial 

Es un hecho hoy en día, que cada vez hay más información 

específica a diferentes sectores dispersa en bases de 

documentación dentro de Internet e Intranets públicas y 

privadas. La gestión de dicha información, y en concreto, la 

búsqueda de información relevante y útil que dé un valor 

añadido en las decisiones y en la gestión del trabajo para las 

empresas, sobre todo PYMES no especializadas en dichos 

entornos, se convierte en una tarea ardua, manual y con 

un coste muy alto en tiempos no productivos. 

  

En este contexto se enmarca la idea de la generación de un 

buscador que sea capaz de localizar en tres entornos muy 

diferenciados la información relevante para la gestión del 

conocimiento sectorial que cada empresa necesita a la hora 

de gestionar las decisiones de su negocio.  

 

Estos tres entornos son los siguientes: 

• Bases de datos propias del cliente con información no 

estructurada en sus sistemas. 

• Bases de datos tanto en Internet como en Intranet con 

información estructurada y no estructurada, 

• Información no estructurada tanto en sistemas propios 

del cliente como en entornos Web (páginas Web con 

metadatos, archivos, correos). 

La idea es la de aglutinar toda esta información en una única 

plataforma, desde la que los usuarios tengan un control de mando 

en el que puedan localizar fácilmente las mejores respuestas 

requeridas a través de un buscador semántico, que a partir de 

instrucciones en lenguaje natural, sea capaz de extraer y 

"comprender" el contenido sensible de dicha consulta. 

 

Dichas búsquedas se realizarán de forma transparente para el 

usuario en referencia a su localización, formato y estructura, 

dentro de las plataformas apuntadas anteriormente, en 

función de una parametrización que defina las necesidades 

específicas y más relevantes del sector al que pertenece cada 

empresa. 

Características  

Situación actual 
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 Sistema totalmente embebido en 

la base de datos del propio ERP. 

 Parametrización mínima.  

 Autocatalogación y anotación 

automáticos.  

 Sencillez de uso y Sistema de 

preguntas en lenguaje natural..  

 Implantación inmediata  

 Multiidioma y multiformato. 

 Seguimiento y control. Sistema de 

auto-corrector ortográfico 

integrado 

Proyecto subvencionado por el Gobierno  

Vasco a través del Programa Gaitek 


