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Proyecto: EMPHASIS

Empowering decision making with higher

productivity by means of HyperAutomation

based solutions

El objetivo es el de llevar el back-office hacia lo que se ha denominado la

HyperAutomation o Automatización Cognitiva, que plantea integrar la IA

con las soluciones RPA.

La integración de tecnologías de procesamiento del habla y lenguaje

natural, permitirá estructurar contenidos no estructurados hasta ahora,

como son los documentos (facturas, albaranes, escrituras, permisos de

obras, licencias municipales, …) sin que tengan que llevar una plantilla

asociada, o las llamadas (en call centers por ejemplo).

Se trata de convertir en datos todo ese contenido (documentos y

llamadas), para así poder gestionarlo, poder analizarlo, y poder optimizar

los procesos asociados, para ir avanzando en una transformación digital

real, que de otro modo se antoja imposible. No se trata de hacer

digitalmente lo mismo que hacemos hasta ahora, sino que partiendo de

datos, definir los flujos y procesos óptimos que garanticen una

digitalización total, escalable, robusta, flexible ante cambios, que se pueda

adaptar a nuevos escenarios, y siempre con unos costes razonables.

Se trata pues de desarrollar tecnología que se pueda integrar a modo de

APIs en soluciones de terceros, para que su configuración pueda ser

realizada por personal no experto. Del mismo modo, se trata de que estas

APIs encapsulen funciones que se puedan personalizar, es decir, uno de

los objetivos prioritarios del proyecto es que las funciones desarrolladas en

el marco del proyecto puedan luego personalizarse y adaptarse a distintos

casos de uso, siguiendo los principios del low-code.
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Programa: GV HAZITEK Estratégico 2021

Ppto. global:                           4.368.503,44 €          

Ppto. Ibermática-i3B:                803.487,50 €

Duración: May 2021 – Dic 2023 (33 meses)

Consorcio: 

• ODEI - Grupo TEKNEI

• EUTIK

• Ibermatica

• GUREAK MARKETING

• MERKATU - Grupo TEKNEI

• NATURALVOX

• SEGULA

• ZUCCHETTI

• Vicomtech

• i3B

• UPV
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