




Entiende el Lenguaje Natural 

Maneja información desestructurada  800m páginas 

Saca conclusiones        …el amor se desvanece 

Amplia las capacidades intelectuales 

Colabora e interacciona   …se cantar. Bip bop.. 
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Observar 

Evaluar 

Interpretar Decidir 



Watson está creando una nueva asociación 

entre personas y ordenadores que 

 aumentan, escalan y aceleran  

el grado de conocimiento humano. 



Los viajeros les 

gustaría sentirse 

acompañados durante 

todo el viaje 

La contratación se está 

produciendo en el 

momento correcto con 

el contexto adecuado 

Adquiere nuevos 

conocimientos sobre 

los comportamientos 

del cliente durante la 

experiencia 

Se demanda una 

experiencia de turismo 

única y diferenciada 

que va mas allá del 

viaje 

Capacidad cognitiva 

24x7 

Ayuda a explorar todas 

las opciones del destino 

aumentando la oferta 

de actividades y su 

atractivo 



Un ejemplo 







I want to go on an adventurous but nice vacation with my lovely 

children 

Raul! 



Raul! 
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We love the beach, but we also want some adventure time on dry land 
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What is the local currency? 

1140 

Raul! 
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What is the peak season? 
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Raul! 

Is it possible to book scuba diving classes at the hotel? 

RAUL 

RAUL 
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Yes No 
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Watson usa Procesamiento de Lenguaje 

Natural y tecnología DeepQA  para 

desglosar y entender la pregunta del 

cliente 

 

Hay más de 100 maneras de formular 

una pregunta. Watson puede aprender 

todas ellas 

 

No es un sistema basado en reglas de 

negocio o en búsqueda de palabras 

clave 

I want to go on an adventurous but nice vacation with my lovely 

children 



Watson entiende que el diálogo es 

iterativo. El sentido de las preguntas 

pueden depender del contexto y de 

las preguntas previas 

 

Cuando el usuario pregunta “… but  

we also want some adventure time 

on dry land”, Watson entiende que el 

contexto de la conversación  es 

relativo a vacaciones familiares y 

devuelve una respuesta  

 

Las respuestas de Watson siempre 

están basadas en evidencias 



1140 

Watson es capaz de integrar procesos 

de negocio en conversaciones con el 

cliente 

 

En el momento apropiado y dentro del 

contexto de la conversación, Watson 

puede lanzar procesos de negocio 

 

Desde la primera pregunta hasta el 

final de la conversación, la interacción 

con Watson es rápida, interactiva y 

funcional. 
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¿Qué vas a hacer tú con Watson? 
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