PONENCIAS


AMETIC
.- Ponente: Maria Teresa Linaza
.- Cargo: Coordinadora LT Tecnologías del Lenguaje de la Comisión IAyBD
.- Contenido: Visión global



GMV
.- Ponente: Pablo González
.- Cargo: Responsable de Sección de IA en Secure e-Solutions de GMV
.- Título: “uQuery para gestionar las avalanchas de documentación “
.- Contenido
Tipo de solución: Inteligencia Artificial, Tecnologías de Lenguaje
Sectores de aplicación: Financiero, Legal, Turismo, AAPP, Sanidad e
Industria



VICOMTECH
.- Ponente: Arantza del Pozo
.- Cargo: Directora de Tecnologías del Habla y Lenguaje Natural
.- Título: “Investigación aplicada en Tecnologías del Habla y Lenguaje
Natural “
.- Contenido
Reconocimiento de voz, síntesis de voz, biometría vocal,
procesamiento de lenguaje natural, traducción automática,
asistentes conversacionales
Sectores de aplicación: Industrias de la Lengua, Fabricación
Avanzada, Salud, Administración Pública, Telco, Banca, Seguros



ITELLIGENT
.- Ponente: Belén Albarracin
.- Cargo: Directora Comercial
.- Título: “La Inteligencia Artificial al servicio de la clasificación automática
de documentos. netContent, nueva inteligencia de contenidos”
.- Contenido:
Plataforma basada en IA que permite automatizar tareas que
actualmente se realizan a mano relacionadas con documentos y
otros contenidos, clasificación automática de documentos,
indexación avanzada de texto e imágenes y de audios de videos y/o
podcast, obtención de tags de imágenes, de texto de OCR,
extracción de textos y metadatos de documentos en distintos
formatos.
Sectores de aplicación: AAPP, Construcción, industria, legal, sanidad
pública, etc.



MADISON
.- Ponente: Isabel Fernández
.- Cargo: Responsable Equipo Ciencia de Datos / Data Science Tea Manager
.- Título: “Comprensión a través de PLN e IA de cambios significativos
respecto a la normalidad en los temas de interés que manifiestan los
clientes en el feedback que proporcionan a las compañías” .
.- Contenido
o Procesamiento del lenguaje natural, Inteligencia Artificial
o Sectores de aplicación: Automoción, Telco, Seguros, Utilities



METAPHASE07
.- Ponente: Aurelio Gimeno
.- Cargo: COO en Metaphase07
.- Título: “Tecnología aplicada a grandes volúmenes de cuerpos de texto
natural”
.- Contenido:
o Integración NLP en SAAS
Sectores de aplicación: Multisectorial. Legaltehc, Healtech,
Administración pública.

