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Las múltiples posibilidades de la inteligencia artificial y sus amplias aplicaciones a diferentes 
áreas empresariales y sectores hacen de este tema un foco de debate permanente, pues 

nadie duda de que la configuración de las empresas en un futuro cercano estará marcada por 
el papel creciente que va a jugar la inteligencia artificial. Las diferentes perspectivas que se 
exponen en este artículo se centran en poner de manifiesto la oportunidad que este cambio 

disruptivo representa para las empresas y las personas

inteligencia 
artificial 
en los negocios
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a inteligencia artifi-
cial, o IA, es una dis-
ciplina dentro de la 
informática y la inge-
niería cuyo objetivo 
es el desarrollo de 

sistemas inteligentes –capaces 
de aprender y adaptarse– to-
mando como referencia la inte-
ligencia humana. Y de la mis-
ma manera que la inteligencia 
humana es diversa, compleja y 
múltiple, la inteligencia artifi-
cial también lo es. De hecho, 
hay numerosas ramas de estu-
dio dentro de la IA, incluyendo 
la robótica, la percepción por 
ordenador (visión, reconoci-
miento del habla, etc.), el 
aprendizaje automático, la pla-
nificación, el razonamiento, la 
representación del conocimien-
to, el procesamiento del len-
guaje natural, las ciencias so-
ciales computacionales, la 
informática afectiva, los agen-
tes inteligentes, los chatbots…

La inteligencia artificial (IA) 
está viviendo, sin duda, una 
nueva etapa dorada en sus 
más de setenta años de vida, 
no exenta de sus luces y sus 
sombras. Según un informe de 
la firma Tractica, se estima 

que el mercado de la inteligen-
cia artificial alcanzará los 
36.000 millones de dólares en 
2025, tras un crecimiento ex-
ponencial desde 2016. Las in-
versiones en startups basadas 
en la inteligencia artificial han 
crecido también exponencial-
mente, de 589 millones de dó-
lares en 2012 a más de cinco 
mil millones de dólares en 
2016, según la firma CB In-
sights.   

¿Qué ha propiciado este au-
ge de la inteligencia artificial? 
Hay varios factores que han 
permitido que técnicas basa-
das en modelos propuestos ha-
ce más de treinta años estén 
consiguiendo resultados es-
pectaculares. En particular 
destacaré dos: 

1.  La disponibilidad de cantida-
des ingentes de datos (cono-
cido como Big Data) para po-
der entrenar los modelos de 
IA. Gracias al crecimiento ex-
ponencial en la disponibili-
dad de datos, sobre todo 
imágenes, texto y videos, so-
mos capaces de proporcionar 
suficientes ejemplos para en-
trenar modelos complejos de 
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“Los ojos solo pueden ver 
lo que la mente está 
preparada para entender”

Robertson Davies
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—> redes neuronales (conocidos 
como modelos de aprendizaje 
profundo, o deep learning). 

2.  La existencia de grandes  
capacidades de computación 
a precios asequibles –usan-
do procesadores específicos, 
como GPU, TPU, NPU o FP-
GA–, para poder procesar to-
dos los datos y entrenar 
modelos con billones de pa-
rámetros. Estos dos factores 
han permitido experimentar, 
crear e innovar en los algo-
ritmos basados en redes 
neuronales, consiguiendo 
resultados sin precedentes, 
sobre todo, en las áreas de 
procesamiento de imágenes 
y videos y procesamiento del 
lenguaje natural.
 
De hecho, las áreas de ma-

yor impacto son áreas caracte-
rizadas por el procesamiento 
de grandes cantidades de da-
tos no estructurados: el trans-
porte (incluyendo coches autó-
nomos e inteligentes), el 
análisis e interpretación auto-

mática de datos médicos (que 
contribuirá a conseguir una 
medicina de precisión), el reco-
nocimiento de imágenes (para 
un sinfín de aplicaciones), los 
sistemas de mapas y localiza-
ción, la prevención de ataques 
cibernéticos, los sistemas de 
gestión y contratación de per-
sonas automáticos, el mante-
nimiento preventivo y la mejo-
ra de los algoritmos de trading.

En nuestro día a día también 
interaccionamos con sistemas 

de IA constantemente: los ser-
vicios personalizados que utili-
zamos, que, por ejemplo, nos 
recomiendan películas, libros, 
música, noticias u otro tipo de 
productos o contenidos, son 
sistemas basados en la IA; los 
sistemas interactivos y asis-
tentes personales que utilizan 
la voz, como Alexa, Google Voi-
ce, Siri o Cortana, los chatbots 
de asistencia e interacción con 
los clientes, los algoritmos que 
automáticamente detectan las 
caras cuando hacemos fotos 
con el móvil, o nos permiten 
aplicar diferentes tipos de fil-
tros a las mismas, los algorit-
mos que deciden qué conteni-
do leemos en nuestro muro de 
Facebook y quiénes leen nues-
tros updates… Las aplicacio-
nes de la inteligencia artificial 
en todos los sectores y ámbitos 
de la sociedad son innumera-
bles. De ahí que su potencial 
para transformar todos los ám-
bitos de la vida sea inmenso.

¿A qué retos nos enfrenta-
mos que pueden ralentizar o 
incluso impedir alcanzar este 
potencial para tener impacto 
positivo?

Hay retos de distinta natura-
leza. Por una parte, hemos de 
abordar el reto del capital hu-
mano. Hoy en día hay un gran 

déficit –del orden de cientos de 
miles– de expertos/as en inteli-
gencia artificial. Una prioridad 
fundamental es invertir en la 
formación, atracción y reten-
ción del talento experto en este 
campo. Por ello deberíamos re-
formar el currículo educativo 
de la educación primaria y se-
cundaria para incluir el pensa-
miento computacional como 
asignatura troncal; deberíamos 
fomentar más vocaciones cien-
tífico-tecnológicas, sobre todo 
en las chicas, derribando este-
reotipos de género y divulgando 
más sobre tecnología; y ten-
dríamos que invertir en oportu-
nidades de aprendizaje conti-
nuo para profesionales cuyos 
ámbitos de actividad están 
siendo afectados por la inteli-
gencia artificial. Asimismo, de-
beríamos reconocer la impor-
tancia estratégica de la 
inteligencia artificial en nues-
tra sociedad –tanto como  
oportunidad de negocio  
como oportunidad de transfor-
mación social– e invertir  
significativamente en la investi-
gación, innovación, entrepre-
neurship y transformación tec-
nológica de las empresas. Me 
complace ser miembro de un 
comité de expertos en inteli-
gencia artificial y Big Data para 

Hay varios factores que han permitido que 
técnicas basadas en modelos propuestos 
hace más de treinta años estén 
consiguiendo resultados espectaculares 
en materia de inteligencia artificial
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el gobierno de España, con el 
objetivo de elaborar un libro 
blanco con nuestras recomen-
daciones prácticas al respecto 
para antes del verano de 2018.

Asimismo, nos enfrentamos 
a retos técnicos de diversa ín-
dole. Los sistemas de inteligen-
cia artificial no son perfectos. 
De hecho, estamos descubrien-
do que muchos de estos siste-
mas aprenden –e incluso am-
plifican– sesgos existentes en 
los datos, de manera que las 
decisiones basadas en estos al-
goritmos son sesgadas. Por 
ello, es fundamental entender 
las limitaciones de los métodos 
utilizados (lo cual requiere co-
nocimiento experto y, por tan-
to, el capital humano adecua-
do) y operar siempre desde un 
punto de vista centrado en las 
personas. Debemos asegurar-
nos de que la tecnología que 
utilizamos cumple los cuatro 
requisitos del acrónimo FATE, 
en inglés. Es decir, que es fair 
(justa, sin discriminación o 
sesgos); accountable (es decir, 
con claridad con relación a 
quién es responsable); transpa-
rent (es decir, transparente con 
relación a qué datos utiliza, có-
mo los utiliza y para qué); y 
ethical (es decir, de acuerdo a 
un marco ético alineado con los 
valores humanos).

Como investigadora, inven-
tora e innovadora en IA desde 
hace mas de veinte años, sien-
to gran emoción y esperanza 
por las oportunidades que nos 
abre la IA para mejorar la so-
ciedad y abordar los retos a los 
que nos enfrentamos como es-
pecie. Al mismo tiempo, me 
preocupa que no sepamos 
aprovechar esta gran oportuni-
dad de manera positiva para la 
sociedad en su conjunto, ase-
gurándonos de que el uso que 
hacemos de la IA sea justo, 
transparente, con clara atribu-
ción de responsabilidad y éti-
co. Está en nuestras manos no 
solo decidirlo; sobre todo, ase-
gurarnos de que así sucede.

inteligencia artificial  
y cOmPetitiViDaD

i hay un elemento 
que define y explica 
no solo el funciona-
miento y la organi-
zación de las empre-
sas, sino también 

su estrategia, este es su forma 
de competir. Todas las empre-
sas, sin excepción, persiguen 
el santo grial de una ventaja 
competitiva sostenible, porque 
esta les permite construir mo-
nopolios temporales y alejarse 
de la lucha sin cuartel de los 
“red ocean”. 

Las ventajas competitivas,  
a veces, se expresan en forma 
de acceso y cercanía a los cen-
tros de poder y decisión; otras, 
en términos de costes favora-
bles de los factores, como ma-
terias primas, trabajo o capi-
tal; pero, generalmente, 
basándose en la capacidad de 
fabricar productos altamente 

competitivos a partir de la efi-
ciencia en los procesos, know-
how, instalaciones y una alta 
productividad. 

Sin embargo, en estos esce-
narios, las ventajas competiti-
vas son siempre limitadas, 
porque seguimos fabricando 
productos similares a los de 
nuestros competidores; quizá 
lo hacemos mejor, de una ma-
nera más eficiente, pero son si-
milares. La verdadera ventaja 
competitiva aparece no compi-
tiendo con propuestas pareci-
das, sino con propuestas dis-
tintas, y esto solo se consigue 
compitiendo con innovación. 

Hay muchas maneras de 
competir con innovación, y es-
ta no tiene por qué ser necesa-
riamente tecnológica. Ahora 
bien, cuando un conjunto de 
avances nos abren la puerta  
a tecnologías disruptivas, ofre-
ciéndonos un universo de  
nuevas soluciones, estas se 
convierten en la llave a venta-
jas competitivas que son rápi-
damente aprovechadas. Este 
es el caso de la inteligencia ar-
tificial, en sus diversas varian-
tes: machine learning, busi-
ness analytics, sistemas 
inteligentes en cloud, visión 
por ordenador, reconocimiento 
del lenguaje natural,  
robótica, etc.
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Pero alguien podría pregun-
tarse ¿qué hay ahora que sea 
diferente a otros momentos de 
la historia?, ¿qué hay de nuevo 
en todo esto? De hecho, la IA 
apareció en los 60, y periódica-
mente ha vivido períodos de 
“hype”, seguidos de crudos in-
viernos, donde, aunque con 
avances, la realidad se ha si-
tuado a mucha distancia de 
las promesas. ¿Qué ha cam-
biado ahora?

Dos cosas han cambiado: 
tecnología y datos; más una 
tercera que está emergiendo 
con rapidez. 

Cuando, en 2012, Andrew 
Ng presentó los resultados de 
su trabajo en el Google X Lab, 
donde, con una red neuronal 
basada en 16.000 procesado-
res, con un billón de conexio-
nes, había examinado unos 
diez millones de “video thumb-
nails” de YouTube, identifican-
do, sin información previa o 
adicional, caras humanas con 
un 81,7% de exactitud, partes 
del cuerpo humano con un 
76,7% y gatos con un 74,8%, 
se inició una revolución que 

nos ha traído el coche autóno-
mo y algoritmos que transcri-
ben la voz mejor que nosotros 
o que ganan a cualquier hu-
mano jugando al go. Esta revo-
lución se llama deep learning. 

El segundo elemento de cam-
bio son los datos, concretamen-
te la disponibilidad de grandes 
cantidades de datos. “Data is 
the new oil”, oímos a menudo, 
pero quizá la interpretación 
más literal no es la correcta. De 
hecho, disponer de una gran 
cantidad de datos, por sí mis-
mo, no proporciona una venta-
ja competitiva. Es la capacidad 
de utilizarlos de una manera 
eficaz lo que nos aporta valor. 

Los nuevos algoritmos de 
deep learning que se están ge-
neralizando en buena parte de 
los ámbitos de la inteligencia 
artificial tienen dos caracterís-
ticas importantes. En primer 
lugar, precisan una gran canti-
dad de datos, y, en segundo lu-
gar, son, en muchos casos,  
capaces de aprender sin nece-
sidad de supervisión alguna. 
Este fue el caso de AlphaGo, 
que batió al campeón mundial 

de go (un juego mucho más 
complicado que el ajedrez). 
AlphaGo se entrenó jugando 
contra sí mismo, y descubrió 
nuevas jugadas inéditas en los 
2.500 años de existencia del go. 
Así pues, son aquellas empre-
sas que disponen de la tecnolo-
gía para usar los datos y de una 
estructura de negocio que les 
permite ponerlos en valor las 
que pueden beneficiarse de una 
ventaja competitiva continua-
da, mejorando sus capacidades 
constantemente y de forma au-
tónoma. 

Como vemos, ambos elemen-
tos: los avances tecnológicos 
en el campo y la disponibilidad 
de grandes cantidades de da-
tos, junto con la capacidad de 
ponerlos en valor, están siendo 
elementos decisivos en los 
cambios en la forma de compe-
tir de las empresas. 

Pero podemos preguntarnos 
una vez más qué hay de dife-
rente esta vez. ¿Qué es lo que 
hace que estos cambios sean 
más significativos que otros 
avances tecnológicos anterio-
res? Tres son los elementos  
diferenciales. 

En primer lugar, que se trata 
de una tecnología universal 
aplicable a cualquier ámbito. 
No cabe duda de que añadir 
inteligencia a un proceso o 
producto, sea cual sea este, le 
añadirá valor. 

En segundo lugar, que el cos-
te marginal de su aplicación se 
acerca a cero en escala. Cierta-
mente, dada una escala sufi-
ciente, el coste de añadir una 
búsqueda más, de detectar una 
cara más o de identificar otro 
coche más en una autopista es 
prácticamente cero. 

Y, en tercer lugar, la inexis-
tencia de rendimientos decre-
cientes en escala. Ello implica 
que empresas más grandes 
tendrán, proporcionalmente, 
más beneficios, y, por lo tanto, 
se acercan más al mítico santo 
grial de la ventaja competitiva 
sostenible. Pero ¿no había un 
tercer elemento? Sin duda, es-
to no es todo. 
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Los avances tecnológicos en el campo y la disponibilidad de 
grandes cantidades de datos, junto con la capacidad de 
ponerlos en valor, están siendo elementos decisivos en los 
cambios en la forma de competir de las empresas 
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l gigantesco desarro-
llo que ha experi-
mentado el campo de 
la inteligencia artifi-
cial (IA) en los últi-
mos años, con la in-

troducción generalizada de 
aplicaciones basadas en algo-
ritmos de maching learning o 
Big Data, en todos los sectores 
de la economía, no deja indife-
rente a nadie. Si, por un lado, 
supone una gran oportunidad 
–como evidencia la dimensión 
alcanzada por el fenómeno de 
las startups, basadas, muchas 
de ellas, en la aplicación de la 
IA–, por otro, puede suponer 
una amenaza, en especial para 
las empresas más tradiciona-
les, que, asentadas en sus res-
pectivas industrias, deberán 
enfrentarse el apasionante reto 
de integrar la IA en la inteli-
gencia humana de sus organi-
zaciones. 

El sector asegurador cuenta 
con una posición privilegiada 
para afrontar este desafío, ya 
que, por las características de 
su actividad, almacena una 
cantidad ingente de datos de 

sus clientes, de los cuales po-
dría extraer mucha más infor-
mación útil para la compañía 
de la que actualmente está ob-
teniendo. Es cierto que la cali-
dad de los datos que almacena 
el sector no siempre es buena; 
existe una brecha entre la in-
formación que las asegurado-
ras tienen del cliente y la infor-
mación real del mismo. Pero, 
precisamente, esta asimetría 
podría reducirse con el uso de 
la IA, aplicándola a la obten-
ción de información adicional 
procedente de fuentes exter-
nas, como Internet o las redes 
sociales, que al cruzarse con la 
de la propia empresa permitie-
ra validar la veracidad de los 
datos almacenados y, en su 
caso, actualizarlos. El análisis 
de la información procedente 
de ambas fuentes, la interna y 
la externa, que contiene infor-
mación generada por el propio 
cliente, mediante técnicas ana-
líticas de IA, proporcionaría un 
conocimiento del cliente más 
profundo, ayudando a detectar 
mejor sus necesidades, lo que 
permitiría realizar una oferta 

más personalizada, a la vez 
que mejorar la gestión de los 
riesgos. 

En el entorno actual, carac-
terizado por grandes cambios 
culturales y tecnológicos, las 
entidades de seguros no pue-
den quedarse rezagadas, de-
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ben posicionarse, bien trans-
formándose internamente, 
bien a través de alianzas con 
insurtech, si no quieren verse 
desbancadas por los nuevos 
operadores que están irrum-
piendo en el sector. Un ejemplo 
en este sentido es el de We-
nalyze, insurtech española que 
utiliza la IA para extraer infor-
mación de Internet sobre el 
comportamiento de los indivi-
duos, para aplicarla a la perso-
nalización de las pólizas de se-
guros. Esta startup está 
trabajando en este momento 
en un proyecto, en colabora-
ción con una aseguradora, en 
el que los individuos que per-
miten a la empresa acceder a 
su información en redes socia-
les obtienen ventajas en la ad-
quisición de un seguro de vida, 
en función de sus hábitos y 
perfil. Wenalyze captura la in-
formación de Twitter, Insta-
gram y Facebook. Emplea téc-
nicas de análisis semántico, 
machine learning y Big Data 
para procesar la información e 
identificar patrones diferencia-
les de comportamiento y riesgo 
de los individuos. 

Otro ámbito en el que algu-
nas aseguradoras han comen-
zado a aplicar la IA es el del 
análisis de la información pro-
cedente de dispositivos weara-
bles (pulseras o relojes que 
controlan la actividad física), 
dado su creciente uso.  
Estos dispositivos permiten  
recoger datos masivos del com-
portamiento de los individuos, 
a través de sensores que captu-
ran la información relativa a 
las constantes vitales (presión 
arterial, pulso o ritmo cardíaco, 
calidad del sueño, glucosa en 
sangre, temperatura, medición 
de los pasos, dieta, consumo 
de calorías, etc.). Gracias a las 
posibilidades brindadas por la 
IA, esta información puede ser 
analizada y empleada por las 
compañías para personalizar 
su oferta en ramos como vida, 
salud, deportes, etc., permi-
tiéndoles a su vez gestionar 
mejor los riesgos. 

Sin duda, el impacto de la IA 
en el sector asegurador se va a 
focalizar, en gran medida, en 
su potencial para analizar da-
tos de clientes o potenciales 
clientes, con el objetivo de ex-

traer conocimiento útil para la 
estrategia de las compañías, 
tanto en lo que a tarificación y 
gestión de riesgos se refiere co-
mo a las políticas de márketing 
personalizado. 

Se está produciendo una 
transformación del concepto 
de mutualización, sobre el que 
originalmente nació el seguro, 
hacia el de póliza personaliza-
da, basada en el perfil de ries-
go de cada individuo. Y todo 
ello a pesar del debate existen-
te sobre el uso de la informa-
ción personal de los indivi-
duos, en la que se incluye 
tanto la volcada en las redes 
sociales como la almacenada 
en los wearables. Aunque las 
medidas de protección de la in-
formación personal se van a 
reforzar a partir de la entrada 
en vigor, en mayo de 2018, del 
Reglamento de Protección de 
Datos, los datos personales po-
drán usarse, mediante consen-
timiento explícito del indivi-
duo, para fines específicos, y, 
por lo tanto, la posibilidad de 
las pólizas personalizadas se-
guirá vigente. 

La aparición, gracias a las 
posibilidades brindadas por la 
IA, de pólizas personalizadas 
en ramos como el de vida o el 
de salud supondrá una autén-
tica revolución en los procesos 
de gestión de riesgos y suscrip-
ción, transformando radical-
mente la operativa de la indus-
tria. Esta opción no solo será 
beneficiosa para las propias 
compañías aseguradoras, que 
serán capaces de gestionar 
mejor sus riesgos, sino para la 
sociedad en su conjunto, al fo-
mentar pautas de comporta-
miento de los individuos enfo-
cadas a evitar o mitigar los 
riesgos que les afectan. Esto 
hará que los propios indivi-
duos se corresponsabilicen del 
mantenimiento de unos patro-
nes saludables de vida y se im-
pliquen más en su protección, 
lo que supone un nuevo enfo-
que del concepto tradicional de 
seguro, ampliándolo con el de 
prevención. 

El impacto de la IA en el 
sector asegurador se va 
a focalizar, en gran 
medida, en su potencial 
para analizar datos de 
clientes o potenciales 
clientes, con el objetivo 
de extraer conocimiento 
útil para la estrategia  
de las compañías

—>
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l progreso de la hu-
manidad ha estado 
íntimamente ligado a 
la innovación tecno-
lógica. En el ámbito 
de los negocios, la in-

teligencia artificial promete te-
ner un impacto transformacio-
nal, con implicaciones en 
cualquier industria: de la sa-
lud a las finanzas, pasando por 
la educación o el mundo del 
deporte. 

En un mundo con una in-
gente cantidad de datos dispo-
nibles (lo que denominamos 
Big Data), la capacidad de ana-
lizar y combinar dichos datos, 
a través de los avances en el 
procesamiento del lenguaje na-
tural y el aprendizaje de las 
máquinas (machine learning), 
hará que las aplicaciones de la 
inteligencia artificial sean cada 
vez más útiles para consumi-
dores y empresas.

En este aspecto, es impor-
tante entender que existen dos 
tipos de sistemas de inteligen-
cia artificial. En la actualidad, 
la mayor parte de la inteligen-
cia artificial se denomina inte-

ligencia artificial débil, ya que 
solo está diseñada para la rea-
lización de tareas limitadas. 
Son sistemas entrenados para 
el desarrollo de una tarea par-
ticular, como los asistentes vir-
tuales de nuestros móviles, 
que pueden llevar a cabo ta-
reas como el reconocimiento de 
imágenes o la conducción de 
un automóvil. Pero, en un fu-
turo, la aspiración de los inves-
tigadores es ser capaces de ge-
nerar una inteligencia artificial 
fuerte, que combine capacida-

E

el increÍBle POtencial De la 
inteligencia artificial aPlicaDa 
al mUnDO De lOs negOciOs
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Con una ingente cantidad de datos 
disponibles, la capacidad de 
analizar y combinar dichos datos, 
a través de los avances en el 
procesamiento del lenguaje 
natural y el aprendizaje de las 
máquinas, hará que la inteligencia 
artificial sea cada vez más útil
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—> des cognitivas que le permitan 
aprender o encontrar solucio-
nes a tareas desconocidas, pu-
diendo llegar a superar a los 
humanos en tareas cognitivas. 

Como afirman algunos auto-
res, el único límite para el fu-
turo de esta tecnología es 
nuestra capacidad de gestio-
narla, implementarla y, sin du-
da, nuestra imaginación (ya 
que no podemos crear aquello 
que no tenemos la capacidad 
de imaginar). No obstante, 
también es cierto que la cre-
ciente discusión sobre las im-
plicaciones de la inteligencia 
artificial ha generado una gran 
cantidad de expectativas poco 
realistas.

Pero el impacto de la inteli-
gencia artificial empieza a ser 
visible ya hoy en día. Empeza-

mos a convivir de manera natu-
ral con algunas de sus aplica-
ciones, gracias a algunos de los 
asistentes virtuales en nuestros 
dispositivos (como Siri, de 
Apple; Cortana, de Microsoft; 
Alexa, de Amazon; o OK Google, 
de Google). Estos asistentes 
pueden entender preguntas a 
través del procesamiento del 
lenguaje natural y son capaces 
de desarrollar un conjunto li-
mitado de aplicaciones útiles, 
como agendar una reunión o 
buscar un restaurante.

La inteligencia artificial tam-
bién permite aplicaciones muy 
interesantes en tareas repetiti-
vas, realizadas normalmente 
por seres humanos. Estas  
incluyen algoritmos de apren-
dizaje en sistemas de CRM 
(customer relationship manage-
ment) o chatbots que permiten 
dar un servicio inmediato a los 

clientes. Según las prediccio-
nes de la empresa Gartner, pa-
ra finales de esta década, el 
85% de las interacciones que 
se lleven a cabo con clientes no 
requerirán representantes hu-
manos. Imaginen el impacto 
que esto va a tener en los call 
centers tal y como los concebi-
mos hoy. Amazon ya aprove-
cha hoy algunas de estas fun-
cionalidades en su sistema de 
atención al cliente en Estados 
Unidos.

Los retailers han sido algu-
nos de los usuarios más acti-
vos y pioneros en el uso de es-
tas tecnologías. Podemos 
encontrar empresas como 
Procter & Gamble, que ha lan-
zado, para su marca Olay, una 
aplicación que ayuda a la gen-
te a descubrir los productos 
que mejor se ajustan a su piel. 
En un futuro muy próximo, los 
datos que subimos a Face-
book, Google y Amazon serán 
usados por estas compañías 
para crear perfiles en la nube, 
que permitirán a agentes inte-
ligentes virtuales predecir ne-
cesidades y generar una oferta 
personalizada de productos y 
servicios que se adapte a cada 
cliente.

Pero las aplicaciones de la 
inteligencia artificial van mu-
cho más allá. En la educación, 
permitirá automatizar la eva-
luación del progreso de los es-
tudiantes y desarrollar tutores 
virtuales que sean capaces de 
responder dudas y adaptar el 
ritmo de aprendizaje de dichos 
estudiantes a sus capacidades. 
Esto permitiría el desarrollo de 
planes de aprendizaje persona-
lizados más efectivos que los 
sistemas actuales. Por ejem-
plo, la empresa Osmo utiliza la 
inteligencia artificial para esti-
mular la imaginación de los ni-
ños, y la empresa china Liulis-
huo ha desarrollado un 
profesor de Inglés basado en 
inteligencia artificial. Esta em-
presa ha creado un sistema 
capaz de generar rutas perso-
nalizadas para el alumno, y ha 
demostrado su capacidad para 

reducir a un tercio el tiempo 
requerido para aprender el 
idioma, comparado con los sis-
temas utilizados por profesores 
de Inglés. La compañía cuenta 
ya con más de cuarenta y cin-
co millones de usuarios, y re-
cientemente ha conseguido le-
vantar 100 millones de dólares 
de financiación. Otro ejemplo 
sería la empresa Content Tech-
nologies, que está aprovechan-
do el aprendizaje profundo 
para entregar libros personali-
zados, y así reconvertir libros 
de texto de hace décadas en 
guías de aprendizaje inteligen-
tes y relevantes, para mejorar 
la eficiencia del tiempo de es-
tudio.

En el mundo financiero, las 
aplicaciones de inteligencia ar-
tificial permitirán recopilar da-
tos personales y proporcionar 
asesoramiento financiero tanto 
a individuos como a grandes 
corporaciones. Grandes em-
presas del sector financiero 
han empezado a adoptar las 
posibilidades de esta nueva 
tecnología. En julio de 2017, 
JP Morgan anunciaba que iba 
a utilizar su sistema de inteli-
gencia artificial, conocido como 
LOXM, para ejecutar operacio-
nes en su negocio, después de 
una prueba en la que demostró 

El único límite para el futuro de esta 
tecnología es nuestra capacidad de 
gestionarla, implementarla y, sin duda, 
nuestra imaginación
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que este sistema era mucho 
más eficiente que los métodos 
tradicionales de compra y ven-
ta. Empresas de reciente crea-
ción, como Aidyia Limited, de 
Hong Kong (fundada en 2011), 
han lanzado fondos de inver-
sión enteramente gestionados 
por sistemas de inteligencia ar-
tificial. Y Quantenstein, de 
NNAISENSE, ayuda a los in-
versores a elegir sus inversio-
nes y construir un portafolio a 
través de una plataforma de 
aprendizaje profundo. Otras 
compañías, como Amadeus In-
vestment Partners, están tra-
bajando en sistemas de apren-
dizaje para predecir las 
condiciones del mercado y lle-
var a cabo mejores estrategias 
de inversión a través del análi-
sis de miles de artículos publi-
cados diariamente.

En el mundo del derecho, la 
inteligencia artificial también 
puede tener grandes aplicacio-
nes a través del análisis de la 
jurisprudencia existente y la 
generación de soluciones con 
asistentes virtuales. Joshua 
Browder, un emprendedor bri-
tánico de 19 años, lanzó a fina-
les de 2015 un asistente que 
era capaz de reclamar las mul-
tas de aparcamiento. Este abo-
gado virtual basado en inteli-

gencia artificial es capaz de 
entender el tipo de multa a 
partir de una serie de pregun-
tas y reclamarlas con un muy 
elevado porcentaje de éxito. En 
julio de 2017, se estimaba que 
esta aplicación había conse-
guido ahorrar 9,3 millones de 
dólares, reclamando 375.000 
multas. En los últimos meses, 
Browder ha decidido aumentar 
la capacidad de su asistente 
creando mil nuevos bots, que 
son capaces de proveer asis-
tencia legal en múltiples domi-
nios y que ya está disponible 
en Estados Unidos y el Reino 
Unido. Los usuarios tan solo 
tienen que escribir directa-
mente el problema que están 
intentando resolver, y el asis-
tente, automáticamente, los 
redirecciona hacia el asistente 
que es relevante. Además, co-
mo el sistema verifica de ma-
nera automática tu dirección, 
te da la información relevante 
según la legislación del lugar 
donde te encuentras.

En el mundo de la agricultu-
ra también podemos encontrar 
interesantes ejemplos. Blue Ri-
ver Technology, adquirida en 
septiembre de 2017 por John 
Deere, es pionera en el uso del 
aprendizaje profundo para 
ayudar a los granjeros a gestio-

nar el ganado, administrar cul-
tivos y detectar las malas hier-
bas. Resson, una startup del 
grupo Monsanto, ha desarro-
llado algoritmos de reconoci-
miento de imágenes que pue-
den detectar y clasificar plagas 
de plantas y enfermedades con 
más precisión que un humano 
entrenado.

La conclusión es que, en un 
futuro no muy lejano, la inteli-
gencia artificial va a ser esen-
cial en el mundo de los nego-
cios. En un estudio publicado 
en el libro AI Transforming Bu-
siness: Corporate CxO Perspec-
tives, el 98% de los líderes en-
cuestados estaba de acuerdo 
con esta conclusión.

No obstante, no hemos de 
ser alarmistas. Como afirma-
ban recientemente los profeso-
res del MIT Erik Brynjolfsson y 
Andrew McAfee, la inteligencia 
artificial no reemplazará a los 
directivos, si bien, también es 
cierto que los directivos que 
utilicen la inteligencia artificial 
reemplazarán a aquellos que 
no sean capaces de aprovechar 
las posibilidades que esta nos 
brinda.

En un futuro no muy lejano,  
la inteligencia artificial va a ser 
esencial en el mundo de los 
negocios
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