
¡Trabaja con los expertos en 
datos lingüísticos!

Comprensión de las necesidades 
Definición del contexto del proyecto, 

expectativas de los participantes y 
criterios de éxito.

Planificación
Alineación de los recursos con las 

actividades y tareas del proyecto, y 
contacto con los principales participantes 

del cliente.

Análisis 
Documentación detallada de los 

requisitos, y definición de pruebas y 
medidas para valorar los resultados.

CONSULTORÍA PREVENTA

Desarrollo
Entrega de una solución utilizable 
para las pruebas de validación con 
todos los requisitos acordados.

Pruebas
Validación de la idoneidad en función de 
los criterios de éxito indicados por el 
cliente y verificación de la rentabilidad 
para el negocio.

Implantación
Instalación de las soluciones con apoyo 
constante a los usuarios y transferencia de 
conocimientos.

ÉXITO DEL CLIENTE DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA

ORIENTADO AL 
CLIENTE Y A 

GENERAR 
VALOR 

AÑADIDO PARA 
LA EMPRESA

Aprovecha la experiencia adquirida en más de 300 

proyectos de inteligencia artificial aplicada al lenguaje 

natural desarrollados por el equipo de servicios 

profesionales de expert.ai para clientes de todo el 

mundo. Expert.ai ofrece una amplia gama de servicios 

profesionales para asegurar a los clientes las métricas de 

calidad y éxito que esperan en sus proyectos. El equipo 

de servicios profesionales tiene como objetivo maximizar 

el rendimiento de los proyectos de procesamiento del 

lenguaje utilizando un modelo de ejecución de 6 fases.

Expert.ai ofrece las mejores soluciones de análisis de 

texto para todas las necesidades de gestión de la 

información. Las soluciones aprovechan capacidades de 

comprensión del lenguaje natural de eficacia 

demostrada y un abundante catálogo de funciones 

estándar. Además, los componentes tecnológicos y las 

funciones existentes pueden ampliarse fácilmente para 

satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto. 

Un equipo experto formado por ingenieros de gestión 

del conocimiento, desarrolladores y jefes de proyecto 

ayuda a diseñar y desarrollar módulos lingüísticos 

personalizados para realizar los procesos de 

categorización y extracción, y para enriquecer nuestro 

gráfico de conocimiento en materias  específicas.

VENTAJAS

Máxima rentabilidad de los proyectos de 
procesamiento del lenguaje natural. 

Más eficacia y productividad en la creación 
de taxonomías.

Desarrollo más rápido de las reglas de 
extracción.
Personalización del acceso a los contenidos 
más importantes y su utilización

Más calidad y precisión de los proyectos.

Método simple de enriquecer el 
conocimiento en función de las necesidades 
específicas. 

Marco de entrega
EXPERT.AI PROFESSIONAL SERVICES



Expert.ai 
Expert.ai (EXAI:IM) es una compañía líder en software de lenguaje natural basado en 
IA. Empresas de sectores como los seguros, la banca y las entidades financieras, la 
edición, los medios de comunicación y la defensa confían en esta compañía para 
convertir el lenguaje en datos, analizar y comprender documentos complejos, acelerar 
la automatización de procesos inteligentes y mejorar la toma de decisiones.

Las empresas y organizaciones pueden acelerar la entrega de sus proyectos con el apoyo del equipo de servicios 
profesionales de expert.ai:

Grafo de conocimiento más completo
Permite mejorar la precisión, la comprensión y el análisis de los textos basándose en dominios verticales o 

contextos de información relevantes para el cliente. Esto incluye la terminología específica de la organización 

(nombres de productos y proyectos, acrónimos y códigos, jerga técnica, etc.).

Desarrollo de módulos de extracción y categorización
Nuestros profesionales ayudan a construir y ajustar los módulos lingüísticos utilizados para apoyar una 

categorización precisa de la información según la taxonomía o la extracción (por ejemplo, nombres de productos 

o marcas, direcciones, descripciones de puestos de trabajo, etc.) y en función de los requisitos de gestión de la

información del usuario.

Análisis del contenido
Es posible analizar el contenido utilizando las herramientas personalizadas de expert.ai para determinar la 

necesidad de crear módulos lingüísticos y/o enriquecer el gráfico de conocimiento.

Definición de taxonomías
Es posible organizar el conocimiento almacenado en los repositorios y aplicar análisis semántico automático para 

obtener una visibilidad granular de los conceptos y temas presentes en él, y para desarrollar reglas lingüísticas 

que respondan a los requisitos del proyecto. 

Procesamiento previo y posterior del contenido
La plataforma expert.ai permite configurar fases personalizadas de procesamiento previo y posterior de la 

información en el flujo de trabajo para asegurar la compatibilidad del contenido del usuario con los formatos de 

entrada y salida requeridos para el proyecto.

Servicios de integración 
Los flujos de trabajo de gestión del lenguaje natural de expert.ai pueden integrarse de forma fácil y rápida en los 

proyectos o procesos existentes en toda la empresa (sistemas de gestión de contenidos, bases de datos, 

portales, etc.).

Formación
La Academia expert.ai imparte cursos de formación completos que ofrecen conocimientos prácticos sobre 

inteligencia artificial y lenguaje natural, el uso de la plataforma expert.ai y acceso a otros recursos con el objetivo 

de convertir al alumno en un experto en aprovechar el poder del lenguaje para resolver problemas 

empresariales.




