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470 millones de hablantes
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Fortalezas y Debilidades
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FORTALEZAS DEBILIDADES
 Alto nivel investigador en 

procesamiento de lenguaje natural 
coordinado por la Sociedad Española 
para el Procesamiento del 
Lenguaje Natural.

 Buena gobernanza del idioma 
español (RAE, Asociación de 
Academias de la Lengua Española en 
Iberoamérica).

 Gran experiencia con el 
multilingüismo por la existencia de 
lenguas cooficiales.

 El sector está compuesto por 
pequeñas y medianas empresas que 
no alcanzan la capacidad industrial 
para competir en el mercado 
internacional o completar la cadena de 
valor en España.

 Dificultad de transferencia de 
conocimiento del sector investigador a 
la industria debido principalmente al 
carácter transversal y multidisciplinar 
del procesamiento de lenguaje natural.



Oportunidades y Amenazas
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Alto potencial de 

internacionalización del español y de 
cooperación con Iberoamérica.

 Nuevos servicios públicos para 
ciudadanos y empresas en sectores 
estratégicos (sanidad, turismo, 
educación, etc.).

 Mercado en fuerte crecimiento
asociado a la innovación y al 
desarrollo.

 Potencialidad de la reutilización de la 
información del Sector Público 
(RISP) como recursos lingüísticos 
muy valiosos para la industria y la 
investigación.

 Pérdida de competitividad
económica e industrial de España e 
Iberoamérica.

 Subdesarrollo digital del español.
 Extinción digital de las lenguas 

cooficiales.
 Fuga de investigadores y 

profesionales y deterioro del sector 
investigador español.



Colaboración México-España
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 Sr. D. Alfonso Ureña López. Presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN)
 Sr. D. Héctor Jimenez Salazar. Responsable Técnico de la Red TTL de México y miembro de la AMPLN
 Sr. D. Manuel Alberto Pérez Coutiño. Miembro del Comité Técnico Académico de la Red TTL México
 Sr. D. Joseba Sanmartín Sola. Analista de Políticas Públicas de I+D+i en la FECYT
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