
                 es una herramienta de diseño e 
implementación de soluciones avanzadas de 
software de Inteligencia Artificial, desarrollada 
por ITAINNOVA. Permite resolver diferentes 
problemáticas de negocio con grandes 
volúmenes de datos (BIG DATA).
 
Con                  podrás entender y estructurar 
la información, identificar patrones y  
correlaciones ocultas en los datos, inducir 
conocimiento, además de construir sistemas 
de aprendizaje. De manera ágil, precisa y 
sencilla, permitirá convertir tus datos en 
valiosa información facilitando la toma de 
decisiones estratégicas. 

Su capacidad para utilizar técnicas 
avanzadas de análisis semántico le otorgan 
un valor diferencial que hacen de                 
una herramienta única. 

                  permite obtener conocimiento útil 
de tu negocio a partir de la captura, el 
almacenamiento, el procesamiento y el 
análisis masivo de información.
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Smart SocialMedia Analytics
Descubre qué se dice de tu marca en internet y redes sociales

· Integración de información en un punto, textos, ficheros word, PDF, otras 
bases de datos o papel. 

· Realización de búsquedas de acuerdo a conceptos clave definidos 
(fechas, palabras clave, categorías u otros conceptos más específicos). 

· Clasificación del contenido de diversas fuentes en base a las categorías 
definidas específicamente para un dominio. 

· Opción multi-idioma (inglés, castellano, catalán, otros)…

Smart Semantic Search
Un buscador semántico para navegar en tus textos

· Interfaz para visualizar recomendaciones o bien integrarlas en una herramienta 
propia (web, ecommerce, erp, etc.).

· Generación de recomendaciones inteligentes y adaptadas al contexto en cada 
momento.

· Predicción de las intenciones de usuarios en base a otros usuarios similares y al 
análisis de comportamiento de usuarios en situaciones anteriores.

· Identificación de  tipologías de usuarios o clientes para realizar 
recomendaciones.

· Detección de productos, servicios o información a recomendar.

Smart Recommendations
Recomienda productos en base a la Inteligencia Artificial

Smart User Profiling
Conoce al detalle a tus clientes· 

· Interfaz para visualizar textos procesados automáticamente.
· Visualización de relaciones entre conceptos y resúmenes de textos.
· Capacidad de descubrir conocimiento (por ejemplo, posibles quejas 

de clientes, eventos futuros, …)
· Representación gráfica de información de forma simple e intuitiva.
· Generación rápida e intuitiva de resúmenes de información localizada 

en documentos.

Smart Concept Insights
Descubre conocimiento en tus textos

· Impacto de una marca, a partir de la generación de indicadores 
(retweets, clicks, viralidad y opinión).

· User engagement, opinión de los usuarios en redes sociales sobre 
productos.

· Alarmas para detectar posibles “problemas” asociados a una marca.
· Análisis de competencia mediante la monitorización de información.
· Análisis de sentimiento que provoca una marca o productos (opiniones 

positivas, neutras y negativas y como éstas van evolucionando).
· Trending topics de una marca.

· Versátil 
Disponemos de soluciones que ofrecen funcionalidades 
tan diversas como el análisis de reputación de marca, la 
búsqueda semántica, el perfilado de usuarios, la 
recomendación de productos o el descubrimiento de 
conocimiento en textos.

· Flexible
Adaptamos soluciones para cubrir tus necesidades con 
el mínimo desarrollo. Disponemos de más de 150 
módulos propios que permiten desarrollar servicios 
avanzados, a veces no contemplados en ninguna otra 
distribución comercial estándar. 

· Escalable
En función de tus necesidades y las de tus clientes, 
podemos escalar e integrar nuestra herramienta en tu 
solución de Big Data. 

· Personalizable
Desarrollamos soluciones a medida para diversos 
contextos de aplicación, sectores y retos empresariales 
(Marketing, Social Media, Banca, Seguros, Salud, 
Formación, Turismo, etc.).

· Multi-idioma
Podemos incorporar otros idiomas adicionales al 
castellano e inglés para construir soluciones avanzadas 
de análisis semántico.

Producto diseñado 
y desarrollado por

· Extracción y gestión de grandes cantidades de información no estructurada 
(Twitter, blogs, Facebook), gracias a la fusión de información, clasificación y 
segmentación en grandes bases de datos y técnicas de redes neuronales y 
clustering.

· Identificación de intereses, gustos, necesidades e intenciones de las personas a 
través de su huella en Internet, sus datos personales y sus transacciones diarias.

· Determinación de gustos, intereses e intenciones de forma intuitiva.
· Conocimiento de las relaciones entre los usuarios.
· Detección de los usuarios más relevantes.
· Representación gráfica de usuarios de forma simple e intuitiva a través de 

ontologías.
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Prototipado
rápido

>> Tecnologías clave <<

Aprende
                 aprende en base a la existencia de patrones en los datos y a las reglas de 
negocios introducidas. Genera modelos de conocimiento que permiten entender el 
significado de los textos.

Descubre
A partir de los modelos de conocimiento generados se diagnostican, predicen o 
prescriben las claves de negocio, aportando información de gran valor para identificar 
oportunidades de mejora para las empresas.

Decide
                 convierte los modelos de conocimiento generados en herramientas 
sencillas y muy visuales, adaptables al software del cliente, que permiten 
consultar la información de manera ágil, cómoda e intuitiva.

Observa
Analizamos con la empresa el vocabulario y las reglas del dominio del negocio, las fuentes de 
información internas y externas, y las necesidades de almacenamiento. Definidas las fuentes de 
información, se almacenan y procesan aquellos datos de interés para el cliente.

Captura de 
información

Técnicas de 
Minería de 

Datos y textos

Aplicación 
adaptada 
al cliente

Motores y 
representaciones
del conocimiento

Infraestructura
BIG DATA

>> Cómo funciona <<
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