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Recomendaciones: perspectiva histórica 

¿Administraciones Públicas? 



Recomendaciones: perspectiva histórica 



Tipos de recomendadores 

• Colaborativos. Detección de usuarios similares al 

recomendado 

• Basados en contenido. Detección de servicios similares a 

los ya solicitados 

• Demográficos. Similitud en los parámetros que caracterizan 

al usuario a recomendar 

• Basados en la utilidad. Análisis de la utilidad de los 

servicios que pueden ser ofrecidos al usuario final 

• Basados en conocimiento. Necesidades reales del usuario 

• Híbridos 



Procesado de Lenguaje Natural 

• Heterogeneidad de los datos 

• Mucha información en formato de texto: solicitudes, informes 

médicos, redes sociales, … 

• Conexiones inmediatas con los recomendadores 

• Vectores de palabras 



Procesado de Lenguaje Natural 

• Heterogeneidad de los datos 

• Mucha información en formato de texto: solicitudes, informes 

médicos, redes sociales, … 

• Conexiones inmediatas con los recomendadores 

• Vectores de palabras 

• Reconocimiento de entidades (NER) 

• Análisis gramatical (part-of-speech tagging) 

• Análisis sintático (parsing) 

• Traducción 

• Análisis de sentimientos 



Impactos específicos 

• Sanidad 
1. Extracción automática de información de historias clínicas: 

herramientas de ayuda al diagnóstico, propuesta de tratamientos, … 

2. Gestión de comorbilidades y tratamientos en pacientes crónicos 

3. Análisis de sentimiento en la información proporcionada por el paciente 

o la interpretación realizada por el clínico 

4. Recuerdos de citas médicas 

5. Reconocimiento facial (Deep Learning) y análisis de sentimientos: 

valorar restados de ánimo en enfermedades graves; confianza del 

facultativo en el diagnóstico, ... 
 

• Administración 
1. Recuerdos de pago de impuestos 

2. Estructuración de la información en reclamaciones realizadas por 

ciudadanos en formato texto 

3. Personalización en la interacción ciudadano-administración 

4. Sugerencias individualizadas de subvenciones o ventajas 

5. Actividades culturales 

 



Impacto global 

 

• La implementación de estas soluciones no puede 

depender de iniciativas particulares de ayuntamientos, 

consejerías o incluso ministerios 

 

 

• Convertir el concepto de ventanilla única en ventanilla 

inteligente y realmente única 



Recapitulación 

• La tecnología actual permite una mejora apreciable en 

muchos aspectos específicos de las AAPP 

 

• Sistemas de recomendación son una metodología 

conocida y ampliamente aplicada 

 

• El procesado de lenguaje natural es una disciplina 

efervescente a día de hoy, y de la que la 

administración puede beneficiarse mucho 

 

• ¿Llegaremos a tener soluciones globales en un futuro 

cercano? 
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