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— Inbenta es una empresa de
Sofware catalana con sede en
Sillicon Valley. ¿Cuándo se insta-
laron allí y por qué tomaron esta
decisión?
— En 2011 fuimos diez días a tra-
vés de un puente tecnológico entre
Barcelona y Sillicon Valley a evaluar
la viabilidad del mercado america-
no.  Fuimos a probar suerte como
los actores y los futbolistas.
Nuestro cuartel general está en Bar-
celona y  Sillicon Valley es un eco-
sistema de emprendedores, de
compañías de software y de inver-
sores que es muy propicio para los
que hacemos software.

Antes habíamos iniciado la inter-
nacionalización en Francia con una
filial propia y de manera casi simul-
tánea tuvimos la oportunidades de
ir a Brasil. Posteriormente se suma-
ron Portugal, Reino Unido etc. a tra-
vés de  “partners”. Hace 3-4 años
el momento de crisis económico
global tenía muy mala pinta y pen-
samos que quedarse solamente en
le mercado español  era un riesgo.
Tuvimos que tomar la decisión y ele-
gir si crecíamos en otros mercados
y decidimos apostar por nuestros
de vecinos europeos.

— ¿Cuál ha sido el balance, dos
años  después de su primer via-
je a Sillicon Valley? 
— Hemos conseguido no solo visi-
bilidad sino dos de los contratos
más importantes que tenemos aho-
ra mismo en todo el mundo.  Grou-
pon es uno de ellos. Trabajar para-
la multinacional de descuentos
supone que otras empresas se inte-
resen por la tuya porque es un gran
referente en EEUU. También hemos
firmado un contrato con Ticketmas-
ter para llevar a cabo un proyecto
de más de 20 países solo en Euro-
pa a través de la casa madre en
EEUU. Hay otros clientes que no tie-
nen tanta relevancia internacional
porque suenan menos como Slac-
kline  o Brass Cooper.

En la actualidad EE.UU. es el
segundo país con más peso en
nuestra cartera, tanto por ventas
como por facturación. 

— ¿Qué peso tiene el mercado
internacional en su cifra de nego-
cios 
— La facturación internacional ya
representa la mitad del total. Esa
foto no la teníamos hace tres o cua-
tro años cuando toda la facturación
venía de España. Ahora un poco
menos de la mitad viene de otros
países.

Es el año que más hemos venido.
Solo en los tres primeros trimestres
de 2013 hemos facturado 1,8 millo-
nes de euros en ventas nuevas que
el año que viene se renovarán. 

— La mayoría de las grandes
compañías españolas son clien-
tes de Inbenta por lo que puede
decirse que, en este caso, antes
de su expansión internacional ya

era profeta en su tierra. ¿Qué es
lo que ofrece a las empresas?
— Todo lo que es eficiencia, reduc-
ción de costes, automarización a
través de los canales de las redes
sociales les encanta a las empresas.
Y eso es lo que les ofrecemos. Lo
que hay detrás de nuestros produc-
tos es rapidez en la respuesta del
servicio al cliente, eficiencia y  dis-
ponibilidad, las 24 horas del día. Una
máquina no para de trabajar, se
comunica en varios idiomas y ayu-
da a vender más.

Nuestro software es una modali-
dad que se llama Software AASA.
Es un servicio que está en la nube
que se puede bajar al móvil y a las
tabletas a cambio de una especie
de alquiler. Permite tener una serie
de software y servicios muy rápidos
sin gastos de infraestructuras, com-
pra de servidores, máquinas, aloja-
mientos, electricidad, agentes de
seguridad o  la conexión a internet. 

En general, les encanta  a las
empresas. Está demostrado desde
hace muchos años que les supone
a la larga un ahorro. Por poner un
ejemplo, si Carrefour quiere utilizar
nuestro buscador y asistente virtual,

preparamos el proyecto, lo imple-
mentamos, lo integramos y lo pone-
mos en su web. Luego, puede reno-
varlo año tras año durante el tiempo
que lo desee. Cada año sacamos
productos nuevos que complemen-
tan toda la oferta de productos de
procesamiento de lenguaje natural

Tenemos más de 30 clientes de
grandes empresas y estamos expan-
diendo el negocio a distintos países
del mundo. Algunas de las marcas
que han confiado en Inbenta son;
BBVA, Banco Sabadell, Caixa Carre-
four, SEUR, Iberia, Linea Directa, Pági-
nas Amarillas, BBVA, ONO, Telepiz-
za, Gas Natural, Caja de Burgos, The
Phone House, entre otras. 

En el ámbito internacional, se
encuentran también Lojas Renner,
la segunda mayor red de grandes
almacenes de ropa en Brasil, ICF de
Colombia  y Anacom de Portugal.

— ¿Qué demandan más las
empresas españolas?
— La gestión de manera inteligen-
te de las redes sociales es lo tiene
mayor demanda ahora España. No
solamente a través de agentes
humanos, sino de herramientas inte-
ligentes que les permitan ser más
eficientes.

Nuestro software les ayuda a ges-
tionar todas las interacciones y diá-
logos que hay a través de la red

social pero con la particularidad   de
que, además de gestionar la inter-
acción semántica, la misma herra-
mienta permite que el sistema lea la
pregunta y busque una batería de
respuestas plantilla, lo que permite
que sea casi tres veces más rápido
y eficaz que otros.

— ¿En qué proyecto están traba-
jando ahora?
— Estamos mejorando los  asisten-
tes virtuales o “avatares”. Queremos
humanizar el “interface” de usuarios
para que parezca más humano, se
mueva mejor, tenga  mayor realis-
mo y además de resolver los pro-
blemas, sea más agradable e incite
a comprar.

En el ámbito del procesamiento
del lenguaje natural no hemos para-
do. La novedad es que hemos
hecho una inversión propia en recur-
sos tecnológicos nuevos para hacer
“avatares” de última generación.
Estamos utilizando las técnicas de
animación de películas para produ-
cir avatares y capturadores de movi-
mientos con actores reales.  

— ¿Cuál es volumen de negocio
que se mueve alrededor de estos
servicios?
— El mercado en el que nos move-
mos mueve más de tres billones de
dólares en diferentes áreas, según
Garner, compañía especializada en
el comportamiento y previsiones del
comportamiento del mercado de
las tecnologías de la información.
Solo el área del “autoservicio web”
supone un billón de euros. En 2012
el mercado del “autoservicio web”
fue de un billón y otro tanto el de
las búsquedas empresariales. Gar-
ner prevé otro billón en el   merca-
do potencial para el software que
ayuda a los “call centers”  a gestio-
nar redes sociales.

— ¿Cuáles son vuestros compe-
tidores más directos?
— La competencia es fuerte. Algu-
nos son de las dimensiones de Ora-
cle, Hewlett Packard o Google,
incluso en su versión de buscador
para empresas. Son empresas que
cotizan en el Nasdaq de EEUU.
Nosotros somos solo una de las
pocas empresas de software euro-
pea. Somos como David contra
Goliat en el mercado de software.

— ¿En España hay competidores
autóctonos?
— Extrañamente hay muchos com-
petidores. Cuesta mantenerse, pero
de alguna manera, en España esta-
mos considerados el referente en el
ámbito del procesamiento del len-
guaje natural, por la cantidad de
contratos, clientes y proyectos que
se pueden utilizar en Internet.

— ¿Cuáles son los nuevos objeti-
vos que se están marcando a cor-
to y medio plazo?
— En las próximas semanas está
prevista la formalización del acuer-
do con un fondo de inversión latino-
americano que  está a punto de
entrar con 2 millones de dólares.
El objetivo de esta ampliación de
capital es acelerar la expansión inter-
nacional de la compañía para  cre-
cer en más países y más rápidamen-
te. Parte del acuerdo será dotar de
alguna oficina adicional en otro país
de Latinoamérica.

Cuando acabe en año podremos
decir que ya estaremos operando al
cien por cien en tres nuevos países.
Colombia y México se acabarán de
materializar en lo que queda de año
y es probable que a principios de
año se sume un nuevo país en Lati-
noamérica.Tenemos presencia direc-
ta en Brasil, y estamos preparando
las operaciones en Colombia y en
México. En Holanda ya  estamos
operando desde hace unas sema-
nas para cubrir todo el norte de
Europa: Benelux, (Belgica Luxem-
burgo, Holanda) Alemania y los paí-
ses nórdicos.

Julio Prada es
director general  de
Inbenta en España,
Prada se incorporó a
Inbenta en 2007 y
entre sus cometidos
está la gestión de las
operaciones  en
España y Portugal. 
British Telecom (BT)
y SBD Consultors
son algunas de la
compañías en las
que se ha
desarrollado su
trayectoria

profesional antes de
su incorporación a la
empresa catalana.
En la primera como
Project Manager y en
Administración de
Sistemas y
programación de
software en la
segunda. Estudió
Informática en la
Universitat
Autònoma de
Barcelona. 
Inbenta fue fundada
en Barcelona  en

2005 por Jordi Torras
Mañá, actual
director general. La
compañía está
especializada en
soluciones online en
el ámbito de la
gestión de la
interacción con los
usuarios a través de
la web en sistemas
de autoservicio para
la atención al cliente,
sdí vomo en
buscadores
corporativos.  
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AL GRANO

Inbenta es una compañía especializada en el procesa-
miento del Lenguaje Natural y Búsqueda Semántica que
tiene sede en Sillicon Valley (Estados Unidos), donde arte-
rrizó hace dos años. Su crecimiento no ha parado desde
entonces a pesar de que la competencia es fuerte, seña-
la Julio Prada. Son empresas que cotizan en el Nasdaq
de EE UU. Algunas, de las dimensiones de Oracle, Hewlett

Packard o Google. También es profeta en su tierra en el
desarrollo de técnicas de lingüística computacional, tec-
nologías web, soluciones de atención al cliente y estra-
tegias de marketing on line. Y las empresas cotizadas
españolas están entre sus clientes. La entrada de un socio
latinoamericano les permitirá operar al cien por cien en
tres nuevos países antes de fin de año. 

Julio Prada, director general de Inbenta en España 

“Somos como David contra Goliat
en el mercado del software”

AL TIMÓN
“Estamos consiguiendo
avatares o asistentes
virtuales de calidad
fotográfica que nadie
jamás se ha atrevido a
intentar”




