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® Retos 
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•  El mercado de la lingüística computacional (LC) es plano, la 
competencia o colaboración es mundial 

•  Obtener mayor reconocimiento y apoyo del Gobierno Federal 
–  CONACYT , buen avance 
–  Secretaria de Economía, en proceso 

•  Vinculación de la industria 
–  Impulsar la integración: 

•  GIL ha hecho bastante avance en el país 

•  General capital humano 

•  Big data : no tan big…. 
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® Oportunidades 
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•  El mercado de la lingüística computacional es muy amplio, para 
la parte simbólica y estocástica (Chomsky, 2000) 

•  Las aplicaciones ya funcionales hoy en día están: 

•  Gobierno: 
•  Validación y seguimiento de nominaciones 

•  Secretaria de Economía 
•  Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 
•  IFAI 

•  Seguridad  
•  Secretaria de Gobernación 

•  Procuración de Justicia 
•  PGR 
•  Marina 
•  Ejercito 
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® …oportunidades 
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•  La Web 4.0 
•  Prácticamente todas las empresas de interacción con cliente lo 

necesitan 
•  Universidades virtuales 
•  Tiendas departamentales 
•  Centros de atención telefónica 
•  Bancos 

•  Educación-conocimiento elástico 
•  Compartir información con los alumnos y generarla en base a 

campos de conocimiento 
•  Televisión - radio 

•  Transcripción voz texto 
•  Apps  

•  Seguir al usuario de la información 
 



Confidencial           DanTM®     www.dantm.com   2013 

® Mercados poco explorados 

•  Energía- petroleo 
•  Medicina (medicina basada en evidencia) 
•  Aseguradoras 
•  Empresas de mercadotecnia 
•  Armadoras de autos 
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® Algunos usuarios en México 
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® ¿Qué falta? 

•  Experiencia lingüística: 
–  Ingenieros, matemáticos, lingüistas,  

•  Confianza en empresas mexicanas 
–  El 80% del revenue se va para empresas de EUA * 
–  “Emerging Big Returns from Big Data, which surveyed 643 

medium to large enterprises across 12 industries, reported that 
51% of Latin American companies had undertaken big data-
related initiatives in 2012 or early 2013. Sixty-eight percent of 
Mexican businesses surveyed began at least one big data 
initiative in 2012”  
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® Hacia adelante 

•  LC dando soporte al crowdsourcing multidisciplinario 
•  LC dando soporte a la traducción transparente de información a diferentes 

documentos (científicos, reportes, web, entre otros) 
•  La LC debería facilitar la explotación, traducción, relacionamiento de 

tópicos, elementos, actores del big data en cuanto a repositorios de datos 
(vgr. MOOCs) independientemente del lenguaje y acercarlo al usuario. 

•  Medicina basada en evidencia 
•  Sistemas para transparencia y rendición de cuentas gubernamentales (y 

privada) 
•  La “gamificación” de los sistemas para su mejor uso y aprendizaje basado 

en la LC*  (*gamificación como definición de hacer similar a un videojuego 
un sistema o experiencia de usuario) 

•  Manejo, predicción y sugerencia para prevención de riesgo y fraude 
(seguridad, financiero, telecomunicación, ambiental, entre otras áreas) 

•  Y más…. 
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® Los próximos inmediatos usuarios de la LC  

La lingüística computacional debe mantener un foco en el 
uso, no solo de los usuarios tradicionales, sino de la nueva 
consolidación de grupos, en México la brecha tecnológica 
ha disminuido, por lo tanto, los usuarios que serán mas 
relevantes son en los próximos cinco años: 
•  Empleados de empresas de mandos medios 
•  Estudiantes universitarios  
•  Los usuarios tradicionales y masivos de internet. 
•  Mamás digitales (madres con hijos de 0 a 13 años) 
•  Jóvenes de 14 a 19 años 
•  Adultos de 50+ años 
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® fuentes 

•  www.gartner.com 
•  www.idc.com 
•  www.attivio.com 
•  www.ibm.com 
•  www.mit.edu 
•  www.nearshore.com 
•  www.visualanalytics.com 
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