
Rosette para monitorización de medios sociales

SOLUCIONES

Analice medios sociales
globales en más
de cuarenta idiomas
Cada vez hay más redes sociales y más uso de redes sociales
en el idioma nativo de los usuarios. Las aplicaciones que
procesan contenido de medios sociales deben comprender
estos idiomas. En 2010, solo la mitad de todos los mensajes
de Twitter estaban en inglés, y en 2011, más del 75 % de
los usuarios de Facebook se encontraban fuera de Estados
Unidos. La plataforma lingüística Rosette® facilita el análisis
de datos en más de cuarenta idiomas de fuentes como
Facebook, LinkedIn, Twitter y otros canales de medios
sociales.

“Basis Technology nos permite ampliar rápidamente el alcance
de nuestro análisis a los idiomas que exigen los clientes. Elegimos
Rosette porque, gracias a su precisión y rendimiento, podemos
ampliar la cobertura mundial de nuestra tecnología para descubrir
datos de conversaciones de medios sociales en otros idiomas”.”

— Steve Winters, Vicepresidente de Ingeniería, NetBase Solutions

BENEFICIOS CLAVE
Rosette ofrece de manera práctica las funcionalidades
lingüísticas esenciales que se necesitan para implementar
una monitorización de medios sociales multilingüe.

• Identificación de idiomas: el primer paso para preparar
los medios sociales para el análisis es identificar el
idioma. Rosette cuenta con una detección de alto
rendimiento que permite identificar hasta 55 idiomas.

• Análisis lingüístico: Rosette realiza un análisis
lingüístico profundo, que incluye etiquetado de
categorías gramaticales, lematización (encontrar la
forma de diccionario de las palabras), detección de
límites de oraciones y extracción de frases nominales.
Las tecnologías semánticas y de opiniones utilizan este
resultado para agregar nuevos idiomas rápidamente.

• Extracción de entidades para filtración de datos: las
aplicaciones de medios sociales pueden filtrar los datos
en función de metadatos derivados del contenido, como
las entidades. Rosette encuentra 18 tipos de entidades
(personas, lugares, empresas, etc.) en más de una
decena de idiomas. Los desarrolladores también pueden
adaptar a Rosette para que reconozca otros tipos de
entidades.

• Extracción de entidades para análisis de opiniones:
Rosette facilita la tarea de los sistemas de análisis
semántico y de opiniones, ya que localiza entidades para
su procesamiento posterior.

• Agrupación de mensajes: organice los resultados
de búsqueda para una evaluación rápida agrupando
conversaciones similares.
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La plataforma lingüística Rosette permite que las aplicaciones de
monitorización de medios sociales identifiquen el idioma de los
datos recibidos, analicen texto, extraigan entidades y mejoren los
resultados de las búsquedas.
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AGRUPACIÓN DE CONTENIDO DE MEDIOS
SOCIALES
Rosette desempeña una función clave en el procesamiento
previo de medios sociales en muchos idiomas.

• Identifique el idioma de los medios sociales:
la configuración del idioma de las publicaciones
establecida por el usuario y la ubicación puede ser un
poco engañosa. Rosette ofrece una identificación de
idiomas de gran precisión.

• Encuentre nombres, marcas y empresas: Rosette
encuentra entidades en cada dato publicado para crear
metadatos, lo que facilita y agiliza la filtración y la
búsqueda por personas, lugares, nombres de empresas u
otras entidades.

• Mejore la búsqueda de palabras clave: los analizadores
lingüísticos de Rosette generan el lema (la forma de
diccionario) de cada palabra para aumentar la cantidad
de resultados de búsqueda relevantes. Con frecuencia,
los métodos más antiguos, como la derivación,
producen resultados irrelevantes.

ANÁLISIS DE MARCAS Y OPINIONES
Algunas tecnologías para análisis de marcas y opiniones
han hecho progresar el análisis lingüístico del inglés, pero,
¿qué sucede con el alemán, el japonés, el portugués o el
español? Rosette Base Linguistics cuenta con los elementos
estructurales para muchos enfoques de análisis de opiniones
en más de 40 idiomas:

• Etiquetado de categorías gramaticales
• Lematización de palabras
• Detección de límites de oraciones
• Extracción de frases nominales

Rosette Entity Extractor lleva el análisis un paso más
adelante, ya que localiza automáticamente entidades (como
personas, lugares, organizaciones o productos) que pueden
ser utilizadas por algoritmos de análisis de opiniones para
atribuir opiniones a las entidades, en lugar de generalizar las
opiniones de un mensaje o un documento.

Idiomas disponibles
Albanés
Alemán
Árabe
Búlgaro
Catalán
Checo
Chino, simplificado
Chino, tradicional
Coreáno
Croata
Danés
Eslovaco
Esloveno
Español

Estonio
Finés
Francés
Griego
Hebreo
Húngaro
Indonesio
Inglés
Italiano
Japonés
Letón
Malayo
Neerlandés
Noruego

Pastún
Persa
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Serbio
Sueco
Tailandés
Turco
Ucranio
Urdu

RESUELVA VARIANTES DE NOMBRES
Con frecuencia, las publicaciones de los medios
sociales contienen nombres y apodos con errores
ortográficos. Rosette Name Indexer (Indizador de nombres
Rosette) amplía la búsqueda para localizar todas las
menciones de un nombre en varios idiomas o variantes
ortográficas. Un análisis global de reputación de Madonna
quedaría incompleto si no se examinaran publicaciones
relevantes donde su nombre aparece escrito como
“マドンナ”, “Madonna Ciccone” o “Madona”. Rosette
procesa apodos, componentes de nombres ausentes,
variantes y errores ortográficos, nombres desordenados,
el mismo nombre escrito en diferentes idiomas y
mucho más. Para obtener más información sobre las
funcionalidades de correlación de nombres de Rosette, visite
www.basistech.com/name-indexer.

LOS MEDIOS SOCIALES EN CIFRAS

• 24,1 millones de usuarios de Facebook en Turquía
• 20,5 millones de usuarios de Facebook en Francia
• 18,2 millones de usuarios de Facebook en México
• El 19,1 % de los mensajes de Twitter está en japonés
• El 9,6 % de los mensajes de Twitter está en

portugués
Todas las estadísticas corresponden a 2010.

DESCIFRE MEDIOS SOCIALES EN ÁRABE
Las conversaciones en línea en árabe presentan un desafío
especial, porque muchas personas que escriben en árabe
usan letras y números del inglés, en lugar del sistema
tradicional de escritura. Ante la ausencia de reglas formales,
se pueden utilizar diferentes caracteres ingleses para un
carácter árabe de manera indistinta, o viceversa.

Qasim
Gasim
8asim

2ulluhom

2illun

Gullhom

El alfabeto del chat árabe también varía según el dialecto de
quien escriba. Un egipcio puede escribir la frase “Tell them”
como “2ulluhom”, mientras que un libanés podría escribir
“2illun”. En el dialecto del Golfo, sería “Gullhom”.

Los motores de búsqueda y los analizadores lingüísticos
convencionales no pueden descifrar el alfabeto del chat
árabe. Rosette hace posible el acceso a estos datos porque:

• detecta conversaciones de chat en árabe;

• convierte el alfabeto del chat en árabe de escritura
nativa;

• encuentra nombres personales y los correlaciona con las
diferentes variantes ortográficas.

http://www.basistech.com/name-indexer

