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Quienes Somos?

• DignifAI es un proveedor de servicios de anotación de IA con objetivos de impacto social en 
la frontera colombo-venezolana. 

• Empresas de tecnología, instituciones académicas y organizaciones de ONG que están 
invirtiendo o validando modelos de aprendizaje automático.

• Busca abordar la creciente necesidad de servicios de anotaciones de IA con alta precisión, 
paridad de costos y respuesta rápida.
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Aliados

ONG’s Internacionales Operativos

Complementarios
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/ Donde Encaja DignifAI?

1. Escalabilidad
2. Adaptabilidad
3. Apertura
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Que tipo de Data manejas?

 Imágenes/Video Audio

Tipo de Data

El desarrollo de IA Vision Artificial 
(imágenes e video) es el que mas crece, 
debido al crecimiento exponencial de 
aplicaciones móviles y redes sociales.

Texto

DignifAI tiene la especialización única de 
desarrollar el canal de PLN (Texto y 
Audio) en Español. Empresas 
tradicionales (Asia y África) se enfocan en 
el ingles. 

Vision Artificial / Computer vision

Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) 
/

Natural Language Processing (NLP)

Tipo de IA



Bases de datos de Imágenes/Video
Visión Artificial (Computer Vision)
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Herramientas para entrenar Data

Clasificación:
Infante

Infante

Infante
Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Meleta

Detección de Objetos:Categorización: 



Bases de datos de Texto
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

*En Español, Portugués, e Ingles*

Servicios de Categorización

Categorización de 
Oraciones: 

Análisis de Sentimiento e 
intención:



Mercado laboral

Casos de Estudios

Agricultura ChatBots



Casos de Estudios

Tendencias e 
Integración

Gestión Migratoria: 
Documentación Legal
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¿Preguntas?
Enrique Jose Garcia
enriquejg@discoverdignify.com
WA: +1 786 493 1954
Cel Col: +57 322 290 9697

mailto:enriquejg@discoverdignify.com
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Industrias y Sectores de Interés
• Salud

- Sector de mas alto crecimiento.
- Algoritmos y técnicas de software de
   reconocimiento de imágenes para 
técnicas
   de diagnostico.
h

• Agricultura
- Sector de interés para Latino América.
- Toma de decisiones para las operaciones
   de cultivo, control de calidad, y uso de
   recursos naturales (agua).
h

• Financiero/Legal/Sector 
Publico
- Digitalización y gestión automática de 
documentos legales y financieros con PLN.
- Análisis de base de datos de vigilancia 
/migratorios (identificación e imágenes)

• Recursos Humanos
- Modelos que procesan bases de datos 
para la filtración de currículos y evaluación 
de candidatos.
- Algoritmo para emparejar habilidades y 
experiencia de candidatos con empleos 
vacantes usando análisis de PLN.

• Mercadeo (En Línea)
- Para detectar patrones de 
comportamiento de  clientes y predecir sus 
decisiones. 
- Desarrollo de ChatBots para Servicio al 
Cliente
- Análisis de sentimiento y intención.
f

• Industria
- Algoritmos que monitorean la cadena de 
suministro, y las líneas de producción, para 
identificar imperfecciones o riesgos y 
realizar mantenimiento preventivo.
f

• Academia
-  Apoyar el desarrollo de modelos de 
investigación en todos los campos: salud, 
riesgos ambientales, patrones 
migratorios…etc.
f

• Oil & Gas
- Algoritmos para probar los posibles 
impactos operaciones y riesgos 
ambientales de cualquier proyecto. 
- Monitorear los sensores de exploración, 
perforación para la toma de decisiones y 
mantenimiento preventivo. 

Tamaño de Proyectos
Oportunidades puntuales o contratos 
mensuales.

Vision Artificial Baja-Complejidad
Sets de 25,000 – 500,000

Vision Artificial Alta-Complejidad
Sets de 5,000 – 15,000

PLN (texto)
Sets de 10,000 – 100,000



Project Start

Dataset check for 
requirements

Sampling dataset

Quality Control & Project 
Management Definition 

Annotation of dataset

Platform Selection

Data Labeling Deliver Client

Quality Control Review

Dataset Labeled

Quality metrics

Feedback Evaluation

Como trabajamos?
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• Cliente: 
PennState University, EE.UU.

• Trabajo: 
20,000 Tweets en español: 
a) Sentimientos relacionado con COVID-19
b) Comentario sobre la alimentacion, o no.

• Aplicabilidad: 
Algoritmo de Machine Learning en diversidad de dialectos 
para estudio de animo publico.

• Parámetro de Calidad: 
Sistema de consenso sobre sentimiento e interpretación.

"Aprendí a convivir con los videos de TikTok, convivir 
con el Coronavirus será pan comido."

Sentimiento Positivo, no relacionado con comida

"#ONU: El hambre aguda en el mundo podría duplicarse 
debido al #coronavirus  https://t.co/3h0a5Z2K0m"

Sentimiento Negativo, relacionado con comida

Positivo: estado emocional positivo, admira el 
trabajo de otros, usa lenguaje positivo

Negativo: estado emocional negativo, critica el 
trabajo de otros, usa lenguaje negativo

Neutro: lenguaje ni positivo ni negativo, 
emociones ni negativas ni positivas
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Ejemplo B:
Concepto y Aplicabilidad



Proyecto #2: 
Categorización de Imágenes
Puntos Faciales

Concepto y Aplicabilidad

• Cliente: 
Humans in the Loop, Bulgaria.

• Trabajo: 
a) Categorizar cinco puntos clave de cada 
rostro, 
B) Clasificar el genero del rostro,
C) Categorizar la emoción representada. 

• Aplicabilidad: 
Algoritmo de Machine Learning para 
sistemas de seguridad con reconocimiento 
facial.

• Parámetro de Calidad: “HoneyPot”
El auditor (DignifAI) define una 
categorización referencia, y la plataforma 
mide el desacuerdo entre esta referencia y la 
categorización hecha por los Anotadores.

Ojo derecho

Ojo derecho

Ojo izquierdo
Punta de la 
nariz
Ángulo 
derecho 
bocaÁngulo izq. 
boca www.dignifai.org



• Output
Se caracterizó un total de 10,092 
imágenes
Promedio grupal de 60 seg/tweet 

• Output de Grupo: 
Tiempo teórico de Eficiencia Grupal de 
5,280 tweets por dia con doble 
categorizacion

• Aprendizajes: 
Retos de interpretación de referencias 
territoriales (Tweets de Mexico, Argentina) 
y uso de opiniones, metáforas, sarcasmo. 
Representativo de la necesidad del 
input-human para el aprendizaje del 
Machine Learning.

• Parámetro de Calidad:
Consenso del 77% de la base de datos

Proyecto #3: 
Procesamiento de Lenguaje Natural 
(PLN)
Tweets - Español

Resultados

www.dignifai.orgAnnotator
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Proyecto #4: 
Categorización de Imágenes
Polígonos para Agritech

Concepto y Aplicabilidad

• Cliente: 
Universidad Aarhus, Dinamarca.

• Trabajo: 
Segmentación de Semillas. 
Segmentar la imagen entre planta y fondo

• Aplicabilidad: 
Algoritmo de Machine Learning para 
distinguir el crecimiento de malezas en un 
terreno de suelo y poder mejor efficiencia de 
aplicación de fertizantes.

• Parámetro de Calidad: “HoneyPot”
El auditor (DignifAI) define una 
categorización referencia, y la plataforma 
mide el desacuerdo entre esta referencia y la 
categorización hecha por los Anotadores. www.dignifai.org
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Currículo y Análisis de Habilidades


