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Comunicado de prensa, 31 de marzo de 2020 

Nuevo asistente virtual con 

tecnología de IA para uso profesional 

Hoy en día, nos hemos acostumbrado a conversar con los ordenadores. Por ejemplo, 

hablamos con Siri y Alexa en casa y en el coche. Pero muchas empresas no 

contemplan este tipo de servicios debido a la existencia de datos de seguridad 

clasificados. Semcon ha utilizado la última tecnología en inteligencia 

artificial con el propósito de desarrollar un revolucionario asistente virtual 

para uso profesional: SIA (Semcon Intelligent Assistant). 

Cuanto más avanzada es la tecnología que nos rodea, más complejo resulta 

mantenerla. Además, los volúmenes de datos que las empresas tienen que gestionar 

son cada vez mayores. Otro reto que se plantea es que los datos pueden 

almacenarse en la nube o en un entorno local, y pueden guardarse en diferentes 

formatos y sistemas que pueden estar bloqueados o abiertos. Para un técnico de 

servicio que necesita respuestas a una cuestión específica, puede ser como buscar 

la proverbial aguja en el pajar. 

«Nuestra exclusiva solución de gestión de datos nos permite estructurar los datos 

de la empresa y encontrar vínculos que el cerebro humano sencillamente no podría 

percibir. De este modo, es posible mantener el acceso a la información adecuada 

en todo momento, lo que hace que el desarrollo y el servicio sean más eficientes, 

reduce los costes e incremento el tiempo de funcionamiento», asegura Pär Ylander, 

Director de desarrollo comercial de Semcon. 

SIA es capaz de razonar y mantener una conversación con la persona que le habla 

para asegurarse de que la respuesta es correcta. Esta solución se ha desarrollado 

como parte del proyecto de un cliente y ha sido posible gracias a la combinación 

de varias habilidades avanzadas de Semcon en los campos de la información de 

productos y la IA. Un «minero de datos» busca constantemente la información más 

reciente y compone una capa semántica de ontologías que permite a SIA encontrar 

las respuestas correctas. La solución se basa en la exclusiva plataforma de 

gestión de datos S4 de Semcon, desarrollada internamente; de este modo, es 

posible vincular todos los datos de los diferentes sistemas. 

«Con la plataforma S4 podemos resolver retos esenciales para nuestros clientes al 

hacer que los datos sin clasificar sean accesibles y comprensibles para todos los 

usuarios finales. Nos aseguramos de que cada empresa reciba una solución 

personalizada basada en sus propias necesidades concretas, en áreas como el 
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servicio, la inteligencia empresarial o allanar el camino para futuras 

iniciativas de IA», explica Carl-Johan Aldén, Director de desarrollo comercial de 

soluciones de IA de Semcon. 

 

Datos 

 La minería de datos es el proceso que consiste en descubrir patrones en 

grandes conjuntos de datos y en el que intervienen métodos que conjugan el 

aprendizaje automático, la estadística y los sistemas de bases de datos. 

 Una capa semántica se utiliza para mapear y categorizar datos complejos en 

datos que una máquina o un ser humano puedan comprender y leer con la ayuda 

de ontologías, por ejemplo. 

 Una ontología es una forma de mostrar las propiedades de un área temática y 

cómo se relacionan entre sí, mediante la definición de un conjunto de 

conceptos y categorías que representan al sujeto. 

Obtenga más información y vea un vídeo donde se muestra el funcionamiento del 

asistente de IA.  

Descargar vídeo e imágenes. 

 

Para más información, póngase en contacto con: 

Per Nilsson, Director de Comunicaciones y marketing, Semcon  

Teléfono:+46 (0)739 737 200 Correo electrónico: per.nilsson@semcon.com 
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