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Organizaciones alimentadas 
por IA 
Alcanzando el potencial pleno de la IA en la empresa 
 
 

ara algunas organizaciones, aprovechar el potencial pleno de la inteligencia 
artificial comienza tentativamente con exploraciones de oportunidades 
seleccionadas de la empresa y unos pocos potenciales casos de uso. Si bien 
probar las aguas de esta manera puede entregar perspectivas valiosas, 
probablemente no será suficiente para hacer que su compañía sea un creador 

de mercado (más que un seguidor rápido). Para convertirse en una verdadera organización 
alimentada por IA, la compañía puede necesitar repensar de manera fundamental la 
manera como los humanos y las máquinas interactúan en sus entornos de trabajo. Los 
ejecutivos también deben considerar desplegar aprendizaje de máquina y otras 
herramientas cognitivas, haciéndolo sistemáticamente a través de cada proceso central de 
negocios y cada organización de la empresa para apoyar la toma de decisiones orientada-
por-datos. De igual manera, IA podría orientar nuevas ofertas y modelos de negocios. Esos 
no son pasos menores, pero en la medida en que las tecnologías de IA se estandaricen 
rápidamente a través de las industrias, convertirse en una organización alimentada por IA 
probablemente será más que una estrategia para el éxito – podrían ser apuestas en la 
mesa para la supervivencia. 

En su nuevo libro, The AI advantage, el asesor 

senior de Deloitte Analytics, Thomas H. Davenport, 

describe tres etapas en el camino que las compañías 

pueden tomar hacia el logro de la utilización plena de la 

inteligencia artificial.1 

En la primera etapa, que Davenport denomina 

inteligencia asistida, las compañías provechan 

programas de datos en gran escala, el poder de la nube, y 

los enfoques basados-en-ciencia para tomar decisiones 

de negocios orientadas-por-datos. 

Hoy, las compañías que están a la vanguardia de 

la revolución de la IA están trabajando hacia la siguiente 

etapa – inteligencia aumentada – en la cual las 

capacidades de aprendizaje de máquina [machine 

learning] ubicadas en los niveles altos de los sistemas de 

administración de la información trabajan para 

aumentar las competencias humanas analíticas. 

De acuerdo con Davenport, en los próximos 

años, más compañías progresarán hacia la inteligencia 
autónoma, la tercera etapa de la utilización de la IA, en la 

cual los progresos son digitalizados y automatizados en 

un grado en el cual máquinas, robots, y sistemas pueden 

actuar de manera directa a partir de la inteligencia 

derivada de ellos. 

El camino desde las etapas de inteligencia 

asistida hacia aumentada, y luego hacia la inteligencia 

plenamente autónoma, hace parte de una tendencia 

creciente en la cual las compañías se transforman a sí 

mismas en “organizaciones alimentadas por IA.” Esta 

tendencia también se refiere al compromiso sostenido 

para rediseñar los sistemas, procesos, y estrategias de 
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negocio centrales alrededor de la IA y sus posibilidades. 

Su meta final: una organización alimentada por IA en la 

cual humanos y máquinas trabajan juntos dentro de 

sistemas digitales diseñados para aprovechar las 

perspectivas orientadas-por-datos. 

En la última década, Tech Trends ha hecho la 

crónica del surgimiento de la IA y otras tecnologías 

cognitivas, y su creciente potencial disruptivo. La 

tendencia de la organización alimentada por IA, tal y 

como la reconocemos hoy, encontró sus raíces en los  

últimos  años  cuando  unas  pocas  compañías  pioneras 

FIGURA 2 

Llevando a la vida la evolución de la inteligencia artificial 

INTELIGENCIA ASISTIDA 
Los humanos comprenden los 
datos y generan perspectivas 

INTELIGENCIA AUMENTADA 
El aprendizaje de máquina 
aumenta las decisiones del 

humano 

INTELIGENCIA AUTÓNOMA 
La inteligencia artificial decide y 

ejecuta autónomamente 

Procesamiento de reclamos de seguros 

La tecnología automatiza un 
subconjunto de reclamos para 

adjudicar 

Los datos clínicos y la utilización 
de los datos ayudan a determinar 

la necesidad médica 

El sistema paga/niega todos los 
reclamos en tiempo real con 

base en patrones 

Transporte 

El control de crucero 
automáticamente mantiene la 

velocidad del vehículo 

Los sistemas de detección de 
carril usan sensores para ayudar 

a los conductores 

Los carros auto-conducidos 
operan con sensores y software 

Ciencias de la vida 

Los monitores de salud hacen 
seguimiento de los signos vitales 

e identifican riesgos 

IA predice eventos adversos de 
droga que pueden ser prevenidos 

Un páncreas biónico 
empoderado por algoritmo 

regula la glucosa 

Fuente: Thomas H. Davenport, The AI Advantage. Análisis de Deloitte.  
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comenzaron a experimentar con robots y otras 

tecnologías cognitivas para entender mejor su potencial 

impacto en la productividad.2 Ahora vemos compañías 

que representan todas las industrias y regiones 

embarcándose en sus propios caminos alimentados por 

IA. Por ejemplo, el minorista alemán Otto actualmente 

está usando IA y ML para tomar autónomamente 

decisiones operacionales a una escala que los humanos 

no pueden igualar.3 En la industria de servicios 

financieros, el Zurich Insurance Group está usando 

robots inteligentes para procesar los reclamos por daños 

personales.4 

Mientras tanto, compañías que aún van más 

lejos en sus caminos de IA están mirando más allá de 

iniciativas discretas y están iniciando un enfoque de IA 

como un componente integral de la estrategia 

corporativa. Una encuesta reciente realizada por la MIT 
Sloan Management Reviewy el Boston Consulting Group 

a más de 3,000 ejecutivos de negocios encontró que 

compañías pioneras tales como Chevron, Allianz, y 

Daimler están profundizando sus compromisos mediante 

priorizar la generación de ingresos ordinarios de las 

aplicaciones de IA sobre los de ahorros de costos. Están 

escalando la IA a través de las operaciones de su empresa 

y están involucrando administración de nivel alto en las 

iniciativas de IA. Notablemente, de los ejecutivos 

encuestados provenientes de compañías pioneras, el 90 

por ciento reporta que ya tiene en funcionamiento 

estrategias de IA.5 

El número de compañías que siguen los pasos 

de las pioneras en IA probablemente se incrementará en 

los próximos 18 a 24 meses en la medida en que las 

compañías identifiquen maneras de usar las tecnologías 

cognitivas para lograr metas estratégicas. Este proceso 

está en camino. En dos encuestas globales consecutivas 

(2016-17 y 2018), Deloitte les ha solicitado a CIO que 

identifiquen la tecnología emergente en la cual planean 

invertir. Las tecnologías cognitivas/IA de manera 

consistente han estado en lo alto de la lista.6 

Si bien esos CIO – al igual que buena parte de la 

sociedad en general – pueden estar fascinados por las 

posibilidades similares a las de la ciencia ficción que 

tienen las tecnologías cognitivas, sus ambiciones de IA 

están probablemente fundadas en beneficios más 

prácticos (y alcanzables). Buscada estratégicamente a 

través de las tres etapas cognitivas, la IA puede 

incrementar la productividad, fortalecer el cumplimiento 

regulatorio mediante la automatización, y ayudar a las 

organizaciones a derivar significado a partir de conjuntos 

aún más grandes de datos.7 

Líderes de tecnología de las empresas, 

enciendan sus motores. El tiempo para iniciar el camino 

de su compañía alimentada por la IA es ahora. 

IA, ¡IA –oh! 

La tendencia de la organización alimentada por 

IA es la última en una serie de transformaciones 

orientadas-por-la-tecnología que han entregado saltos 

cuánticos en la productividad. A comienzos del siglo 20, 

las nuevas máquinas de tabulación ayudaron a los 

trabajadores a organizar datos y realizar cálculos. En los 

1950 se vio el surgimiento de sistemas programables – los 

primeros antecedentes de las tecnologías de computación 

y de internet de hoy. Y en el amanecer del nuevo milenio, 

tecnologías cognitivas tales como IA, ML, y robóticas 

comenzaron a aumentar y amplificar la inteligencia 

humana, una transformación que continúa generando 

disrupción en los modelos operacionales e iluminando 

nuevas oportunidades.8 

FIGURA 2 

Los cinco principales beneficios de la IA 
Porcentaje de quienes respondieron la encuesta que 
calificaron cada beneficio en los tres primeros para 
su compañía 

Mejorar productos actuales  

Optimizar operaciones internas  

Tomar mejores decisiones  

Optimizar operaciones externas  

Liberar trabajadores para que sean más creativos  

 44% 

 42% 

 35% 

 31% 

 31% 

Fuente: Deloitte Consulting LLP, State of the IA in the 
Enterprise, 2nd Edition, October 22, 2018. 



Tendencias tecnológicas 2019: más allá de la frontera digital 

_________________ 

22 

Hoy, la posibilidad de lograr el siguiente salto 

cuántico en la productividad impulsa nuestra marcha 

hacia la inteligencia autónoma.9 El cerebro humano 

puede descifrar y derivar significado a partir de grandes 

volúmenes de datos, pero esta capacidad única está 

limitada por la cantidad de los datos pueden absorber en 

cualquier momento. A diferencia del cerebro humano, la 

IA no tiene tal limitación, lo cual ha sido el efecto de girar 

el goteo de las perspectivas de negocio hacia un río 

embravecido de posibilidades estratégicas. Más y mejores 

perspectivas entregadas autónomamente pueden llevar a 

productividad incrementada, mayor eficiencia, y costos 

operacionales más bajos. Aún en el contexto de IA, esos 

tres pueden probar ser un fruto de cosecha baja. 

Considere cómo la IA autónoma podría alimentar otras 

oportunidades, incluyendo: 

• Cumplimiento regulatorio mejorado. A pesar

de los mejores esfuerzos de las compañías, el

cumplimiento regulatorio permanece un objetivo en

movimiento, debido ampliamente a la naturaleza

generalizada del sesgo humano. Si bien las opiniones 

subjetivas y los diferentes puntos de vista sobre el

mundo hacen que la conversación sea interesante,

también hacen que sea desafiante que dos (o más)

personas interpreten de la misma manera las leyes y 

las regulaciones. Esta es la razón por la cual tenemos 

jueves. Los algoritmos, en contraste, no tienen

procesos fluidos de pensamiento: siempre

interpretan y ejecutan de acuerdo con la letra literal

de las leyes con las cuales se establecen. Mediante

automatizar de manera inteligente las funciones de

cumplimiento en los sistemas de TI, las compañías

pueden abandonar la maniobrabilidad cognitiva

humana hacia la ejecución robótica basada-en-la-

máquina, la cual, idealmente, está libre de

subjetividad, sesgo, y estado anímico.10

• “Personalización masiva” de productos y
servicios. El contenido, los productos, y los

servicios de hoy ampliamente están diseñados para

el consumo masivo. En el futuro cercano,

probablemente serán personalizados con base en las 

personalidades, necesidades, deseos, y rasgos de los

usuarios individuales – un enfoque conocido como

personalización masiva. Lo que es más aún, el grado 

de personalización tendrá lugar tanto estadística

como dinámicamente. Algunas compañías ya están 

trabajando hacia esta meta. En el sector de medios 

de comunicación, por ejemplo, Netflix está 

desarrollando una plataforma de IA a partir de la 

cual crea avances de películas personalizados con 

base en las historias de streaming de los 

espectadores. Este es un elemento de la estrategia 

más amplia de contenido de la compañía para usar 

datos para informar la toma de decisiones creativas 

alrededor de género, reparto y desarrollo de la 

trama.11 (Conozca más acerca de la personalización 

masiva y las tecnologías que la hacen posible en el 

capítulo Más allá del mercadeo: re-imaginada la 
experiencia, de Tech Trends.)  

• Inteligencia del activo. Hoy, las compañías se

basan fuertemente en la inteligencia humana para

interpretar, anticipar, e intuir información de

maneras que las máquinas no pueden. Esto está a

punto de cambiar. En el futuro, la inteligencia

generada por la inteligencia de los datos generados a 

partir de los activos de la compañía – 

infraestructura, sistemas de TI, e inventario, por

ejemplo – puede sobrepasar las perspectivas

humanas como la inteligencia de negocios más

crítica para la misión de las organizaciones. Los

sensores inmersos en enormes redes de IoT, visión

de computación, y aprendizaje de máquina

alimentarán en tiempo real datos en los sistemas de

analíticas. Las herramientas de IA, actuando

autónomamente en las perspectivas resultantes,

pueden reconfigurar la dinámica de la fijación del

precio en las estanterías de los almacenes, recalcular 

las proyecciones de la asignación de personal de

almacenamiento, calibrar máquinas de fabricación,

y optimizar las cadenas de suministro. 

El próximo modelo principal de IA 

Además, las organizaciones están usando IA de 

maneras innovadoras, pero en la medida en que progrese 

la tendencia de alimentada por IA, más compañías 

evolucionarán, moviéndose de usar la tecnología en 

pilotos aislados hacia el desarrollo de sistemas más 

grandes de IA. Pero, ¿cuáles sistemas? Tres modelos de 

sistema están actualmente en juego: 
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• Modelo nativo-de-la-nube. Dada la ascendencia
de la IA en la arena de la tecnología de la empresa,
es concebible que una plataforma de IA-como-
servicio podría ser el siguiente gran sistema de
operación. Esto puede o no ocurrir, pero incluso la
posibilidad tiene una cantidad de oro bruto de
clasificaciones entre los principales (y menores)
jugadores de tecnología para construir plataformas
basadas-en-IA. AWS, Microsoft, y Google Could
Platform están invirtiendo fuertemente en
capacidades de grandes datos, ML, e IA, mientras
que los vendedores chinos Alibaba y Baidu están
desarrollando una serie de soluciones de IA basada-
en-la-nube.  Ninguno de esos gigantes de tecnología
de bolsillos profundos toda vía no se ha apoderado
de la ventaja de quien se mueve primero, pero la
competencia – y las potenciales recompensas – se 
están incrementando constantemente.12 Deloitte 
Global predice que, en el 2019, las compañías
acelerarán su uso de software y servicios de IA
basada-en-la-nube. Entre las compañías que
adopten tecnología de IA, el 70 por ciento obtendrá
capacidades de IA mediante software de empresa
basado-en-la-nube, y el 65 por ciento creará
aplicaciones de IA usando servicios de desarrollo
basados-en-la-nube.13 Manténgase en sintonía. 

• Modelo de paquete-adjunto. En un enfoque
alternativo al modelo de nativo-de-la-nube, varios
vendedores están colocando en la nube plataformas
de IA de propósito general. Por ejemplo, IBM ahora
está haciendo que las capacidades de IA y ML de
Watson estén disponibles para los clientes de la
nube.14 Salesforce está tomando un camino
ligeramente diferente con su plataforma Einstein: la 
compañía está adquiriendo capacidades de IA para
agregar a su portafolio de servicios de la nube.15 De
manera similar, SAP y Oracle continúan insertando
capacidades de IA en sus conjuntos de productos.16

• Modelo de algoritmo-abierto. Los vendedores
establecidos con bolsillos profundos no son las
únicas compañías que reconocen una oportunidad

enorme en IA, y ningún modelo único basado-en-la-
nube o de vendedor llegará a dominar el mercado. 
Por esta razón, numerosas startups y boutiques de 
sofwtware están desarrollando soluciones de IA para 
satisfacer necesidades específicas de negocio, casos 
de uso, problemas verticalizados. Hasta tanto la 
consolidación del mercado gane impulso y 
comiencen a surgir estándares, se espera que 
startups altamente innovadoras ingresen a la lucha 
de la IA – y que algunos de sus esfuerzos tempranos 
resulten en despliegues escalables.17 

Inteligencia: artificial y humana 

La organización alimentada por IA coloca IA, ML, y 
otras tecnologías cognitivas en el verdadero centro del 
negocio y de las operaciones de IT. Si bien esto puede 
sonar como una proposición sencilla, sus ramificaciones 
disruptivas probablemente ondularán a través de la 
empresa, con impactos particulares en las siguientes 
áreas: 

• Administración de datos. Para realizar los
beneficios de volverse una organización alimentada
por IA, usted necesitará poner en funcionamiento
gobierno, almacenamiento, y arquitectura más
dinámicos de los datos. La administración avanzada 
de datos alimenta el motor de IA de la empresa y su
bloque central de construcción para derivar
perspectivas anónimas de sus enormes almacenes de 
datos. Los datos necesitan ser etiquetados de la
manera apropiada antes de ser alimentados a la IA,
y su equipo debe estar preparado para proporcionar 
el contexto de negocios para esa información. Para
volverse una organización alimentada por IA, usted
necesitará tener acceso a los conjuntos correctos de
datos, la capacidad para entrenar algoritmos en esos 
datos, y profesionales que puedan interpretar la
información. 

Deloitte Global predice que, en el 2019, las compañías acelerarán 
su uso de software y servicios de IA basada-en-la-nube. Entre las 
compañías que adopten tecnología de IA, el 70 por ciento 
obtendrá capacidades de IA mediante software de empresa 
basado-en-la-nube, y el 65 por ciento creará aplicaciones de IA 
usando servicios de desarrollo basados-en-la-nube. 
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Si bien la IA ofrece una oportunidad para 
procesar, analizar, y actuar a velocidades 
fenomenales, la calidad de los datos es necesaria 
para levantar la IA en primer lugar. 
Desafortunadamente, preparar datos para 
desarrollos de IA – y luego crear las capacidades 
dinámicas que usted necesitará para administrarlos 
– puede probar ser desafiante. De los
aproximadamente 1,100 ejecutivos de TI y de
negocios entrevistados para la segunda encuesta
anual State of AI in the Enterprise, de Deloitte, el 39 
por ciento identificó los “problemas de datos” entre
los primeros tres mayores desafíos que enfrentan 
con las iniciativas de IA.18

• Entrenamiento en aprendizaje de máquina.
Para funcionar, las tecnologías de IA en algoritmos
de ML que operan con redes neurales que tienen que 
ser “entrenadas” en volúmenes masivos de datos. En 
el contexto de la fiebre de oro global de IA, China – 
que para la privacidad de los dados tiene un enfoque 
diferente al de muchas otras naciones – actualmente 
tiene una ventaja. Como ellos entrenan sus redes
neurales, los desarrolladores chinos disfrutan de
rápido acceso a enormes conjuntos de datos de
propiedad de firmas como Alibaba y Baidu, todos los 
cuales en últimas están controlados en un mayor
grado.19 En las economías de Occidente, las
compañías carecen de acceso comparable a enormes 
almacenes de datos controlados, lo cual los pone – al
menos por ahora – en desventaja competitiva. 

de quienes respondieron 
la segunda encuesta anual 
de Deloitte State of AI 
identificó los “problemas 
de datos” entre los 
primeros tres mayores 
desafíos que enfrentan 
con las iniciativas de IA. 

Aun así, hay unos medios alternativos 

basados-en-tecnología para entrenar IA que 

puede ayudar a que las compañías se 

sobrepongan a este desafío de acceso a los 

datos. DeepMind, una compañía con sede en el 

Reino Unido, de propiedad de Google, ha 

desarrollado un sistema para entrenar redes 

neurales en simulaciones más que en datos 

reales. En otras palabras, la solución de IA se 

entrena a sí misma. Es demasiado temprano 

para decir si el entrenamiento de IA basado-en-

simulación puede emparejar plenamente los 

beneficios del entrenamiento con datos 

tradicionales, pero ofrece un enfoque 

alternativo que podría poner al entrenamiento 

en IA y al desarrollo pleno dentro del alcance de 

millones de compañías de todo el mundo – 

incluyendo startups sin años de conjuntos de 

datos en mano.20 

• IA ética. El debate actual que rodea las

ramificaciones éticas del uso de IA y su potencial

impacto en la sociedad no va a terminar pronto.21 En 

ausencia de consenso ético sobre muchos aspectos

de las tecnologías cognitivas, las compañías

individuales en los caminos de IA deben factorizar

las consideraciones éticas – así como también los

valores de su organización – en el desarrollo de sus

propias soluciones de IA. Si bien unas pocas

organizaciones que operan a la vanguardia de la

exploración cognitiva están usando máquinas para

escribir códigos, por y grandes humanos continúan

escribiéndolos. Por lo tanto, todos sus sesgos,

supuestos, y percepciones pueden encontrar su

manera en los algoritmos que estén siendo

desarrollados.22 Cuando usted construya su

organización alimentada por IA, pregúntese a sí

mismo: ¿Qué significa IA ética? ¿El gobierno y la

ética se sobreponen? ¿Los algoritmos que estamos

creando se alinean con nuestros valores y con los de

la sociedad en general? ¿Cómo puede usted

construir transparencia en la toma de decisiones de

IA? ¿Cómo puede usted calibrar más

consistentemente los modelos del algoritmo para

remover el sesgo inconsciente que pueda existir en

los datos subyacentes o en el entorno que les rodea?

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitive-technologies/state-of-ai-and-intelligent-automation-in-business-survey.html
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En la medida en que avanzamos en el modelo 
alimentado por IA, los trabajadores tendrán que 
adaptarse hacia un estado final más avanzado en el 
cual humanos y máquinas interactúan y colaboran de 
maneras que, hasta recientemente, existían solo en el 
reino de la ciencia ficción. 
• Talento. Solo las compañías más grandes con los 

bolsillos más profundos probablemente tengan
los recursos para continuar liderando la industria 
que lidera el talento de IA en la nómina sobre una 
base permanente. Por otra parte, en la medida en
que más organizaciones se vuelven alimentadas
por IA, la competencia por la experticia solo se
incrementará. ¿Cómo asegurará usted el talento y 
las habilidades que usted necesita para competir
en este clima? El primer paso es desechar la idea
de la vieja escuela de que los empleados son, y
siempre tienen que ser, trabajadores de tiempo
completo. Tal y como se discute en el reporte 2018 
Global Human Capital Trends, de Deloitte, “la
relación tradicional empleador-empleado está
siendo reemplazada por el surgimiento de un
diverso ecosistema de fuerza de trabajo – un 
portafolio variado de trabajadores, redes de
talento, trabajadores gig, y prestadores de servicio 
que les ofrece a los empleadores flexibilidad,
capacidades, y potencial para explorar diferentes
modelos económicos en el abastecimiento de
talento.”23 Esto no significa que los trabajadores
de tiempo completo ya no tendrán un rol para
jugar en TI. Significa, sin embargo, que en la
medida en que las tecnologías cognitivas y la
automatización transforman los roles y los
conjuntos de habilidades de TI, la definición de
talento evolucionará para incluir:
- empleados de tiempo completo que usted

pueda atraer y contratar 
- personas de libre dedicación [freelancers]

que trabajen en la economía gig 
- actividades de colaboración colectiva

[crowdsourced], tales como la creación de
algoritmos 

- robots que automaticen algunos procesos de
negocio y actúen como empleados digitales
de tiempo completo 

Esta última categoría de talento – los robots 
– es importante. En el futuro, humanos y
máquinas probablemente complementarán de
manera efectiva los esfuerzos de unos y otros, con 
los robots inteligentes asumiendo muchas de las
tareas que hoy realizan empleados de tiempo
completo. Esto liberará a los humanos de los
trabajos penosos, repetitivos, de valor bajo, para
centrarse en tareas e iniciativas que crean valor.
Este modelo híbrido de talento radica en el
corazón de lo que prevemos como el “futuro del
trabajo.”24 También es un componente
fundamental en la organización alimentada por
IA. 

• Cambios operacionales y de cultura. Entre
las habilidades de TI más preciadas hoy están las
que se encuentran en las áreas de análisis de
datos, modelación de datos, y desarrollo de
aplicaciones. En la medida en que crece la
adopción de la IA, las compañías crecientemente 
valorarán la experticia en ciencia de datos,
desarrollo de algoritmos, y diseño de sistemas de
IA – con especial énfasis en el diseño centrado-en-
lo-humano de las habilidades requeridas para
desarrollar experiencias personalizadas del
usuario. Para los CIO, esto presenta un desafío:
¿Qué hace usted con el talento existente cuya
experticia radica en los sistemas heredados?
Usted puede re-entrenar, re-calificar, y re-equipar 
a sus trabajadores, o cambiar por completo su 
fuerza de trabajo. Algunos CIO pueden encontrar
que la mejor manera para satisfacer sus
necesidades es mediante perseguir ambas
opciones, en la extensión en que sea posible.

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends/2018/contingent-workforce-management.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends/2018/contingent-workforce-management.html
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Aun así, retener y aclimatar el talento 
heredado al mundo de la IA puede presentar sus 
propios desafíos. No se trata solo de aprender una 
nueva habilidad – requiere adaptación a una 
nueva cultura. Las organizaciones alimentadas 
por IA trabajan de maneras no-ortodoxas. De 
manera anecdótica, hemos visto compañías que 
se esfuerzan por conseguir que sus personas 
acepten usar analíticas para realizar tareas 
tradicionales. En la medida en que avanzamos en 
el modelo alimentado por IA, los trabajadores 
tendrán que adaptarse hacia un estado final más 
avanzado en el cual humanos y máquinas 
interactúan y colaboran de maneras que, hasta 
recientemente, existían solo en el reino de la 
ciencia ficción. ¿Un cambio organizacional de esta 
magnitud qué significará para la adopción, la 
compra, el apoyo, y el patrocinio de la IA? 

• Perspectivas, no información. 
Tradicionalmente, los CIO han gastado muchos 
de sus días de trabajo (y carreras) manteniendo 
sistemas heredados y “manteniendo las luces 
encendidas.” En la medida en que IA, ML, y otras 
herramientas cognitivas orientan la 
automatización a través del ecosistema de TI, los 
CIO y sus equipos pueden gastar menos tiempo en 
mantenimiento y más tiempo ayudando a la 

empresa con la toma de decisiones informada 
acerca de cómo usan y qué esperan de la 
tecnología. Los CIO tienen perspectivas únicas, 
afectando de manera directa la estrategia y la 
táctica de los negocios, para abordar preguntas 
clave: 
- ¿Cuáles son los activos de datos dentro de la

organización? 
- ¿Cómo uno podría monetizar esos activos? 
- ¿Qué perspectivas podrían ser generadas a

partir de esos activos? 
- ¿Cómo interpreta usted esas perspectivas? 
- ¿Cómo usted usa esas perspectivas para

generar resultados significativos?
- En consecuencia, ¿cómo usted toma

decisiones informadas sobre nuevos
productos y servicios para sus clientes al
mismo tiempo que incrementa el
compromiso con esos clientes? 

En últimas, el camino alimentado por IA le 
presenta a los CIO una oportunidad para redefinir su 
propio rol, desde director de información jefe hasta 
“director de perspectiva jefe” – el líder organizacional 
que sirve como custodio, facilitador, y catalizador para 
la toma de decisiones informada a nivel corporativo.25 
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LECCIONES DE LAS LÍNEAS DEL FRENTE 

PFIZER: ALIMENTADA POR IA, PERO LAS PERSONAS PRIMERO 

La velocidad con la cual la 
compañía farmacéutica Pfizer ha 
desplegado IA para acelerar la 
innovación a través de la organización 
demuestra mejores prácticas que 

podrían servir como un modelo para toda la industria. 
“En términos de escalar tecnología nueva, como 
industria, tenemos que trabajar en mover la aguja más 
rápido,” dice Mary Hall Gregg, vicepresidente de 
tecnología de negocios, investigación, y desarrollo. “La 
velocidad y la eficiencia son críticas si queremos mejorar 
la salud de los pacientes y la calidad de la vida; la IA nos 
permite avanzar, más rápido. Sin ella, llevará demasiado 
tiempo tener el tipo de impacto que necesitamos.”26 

Los líderes de tecnología y del negocio de la 
organización rápidamente reconocieron el potencial de la 
IA para profundizar el entendimiento de Pfizer de los 
pacientes y sus enfermedades, así como también para 
acelerar el proceso del descubrimiento de la droga y la 
entrega al mercado. Pero para realizar ese potencial, la 
compañía necesitó asumir un punto de busca 
organizacional amplio, orientado-al-negocio, y estamos 
dispuestos a “fallar rápido” – rápidamente identificar 
cuándo un enfoque puede no funcionar y hacer los 
cambios apropiados. Pfizer vio a la IA como una 
oportunidad no explotada para permitir la innovación y 
como un medio para ganar ventaja competitiva, pero con 
tantas aplicaciones potenciales, necesitó ganar precisión 
sobre dónde aplicar la tecnología. 

Pfizer ofreció entrenamiento en IA a través de 
la empresa, para ayudar a que los ejecutivos de negocios 
entendieran el rango amplio de posibilidades para la 
tecnología, así como también para separar los hechos de 
la exageración de la ciencia ficción. La compañía tuvo en 
el 2018 cinco campos de robots de IA, con más de 1,000 
empleados haciendo parte. Entender qué es posible con 
la IA – e inversamente, qué la tecnología no puede 
resolver – ha jugado un rol vitar en ayudar a las unidades 
de negocio de Pfizer a formular sus metas finales, 
centrándose en orientar la velocidad, la calidad, y la 
eficiencia en áreas tan diversas como investigación y 
desarrollo, seguridad del paciente, médica, finanzas, y la 
cadena de suministro global. 

El equipo de TI de Pfizer – que puso una prima 
en la agilidad y la tecnología de fuente abierta – consideró 
que la compañía sería mejor servida mediante construir 
en casa una fuerza de trabajo de IA que podría emplear 
un rango amplio de herramientas, desde procesamiento 
natural del lenguaje hasta redes neurales hasta modelos 
estadísticos y más. Pfizer escogió invertir en las personas 
– estableciendo un Centro de Excelencia en IA y
contratando desarrolladores de IA que entendieran el
negocio farmacéutico y rápidamente podrían aplicar las
técnicas de IA en un contexto de negocios. Con un
enfoque orientado-al-software y una importante
estructura de administración de datos ya en
funcionamiento, la implementación de IA requirió solo
una modesta inversión de capital.

Ryan Steiberger, vicepresidente de tecnología 
de negocios de Pfizer’s Global Business Intelligence y del 
AI Center of Excellence, explica, “La adopción de IA se 
está acelerando a tasas diferentes a través de la empresa. 
En la medida en que una unidad de negocios innova y 
comienza a acelerar – tal como el grupo médico lo hizo 
con el procesamiento natural del lenguaje – otros equipos 
se echan a cuestas ese éxito, tomando las lecciones 
aprendidas y aplicando ese conocimiento a su propia 
unidad de negocios.”27    

Hasta la fecha, el enfoque de Pfizer alimentada por IA ha 
facilitado 30,000 horas de colegas, un número que 
continuamente está creciendo en la medida en que más 
automatización alimentada por IA es desplegada cada 
mes. Otro logro importante incluye el despliegue de la 
nube de datos científicos de la compañía, la cual agrega 
datos en tiempo real provenientes de una amplia 
variedad de instrumentos para crear algoritmos que 
mejoran la predicción del componente. La organización 
también está acelerando el proceso de diseño-y-
construcción de los equipos de desarrollo usando IA. Y 
está comprometida con la US Food and Drug 
Administration para explorar el uso de IA en la 
presentación de reportes de eventos adversos – un 
cambio dramático en el espacio regulatorio. Finalmente, 
IA ha permitido a Pfizer comprometerse más 
efectivamente con médicos para informarles acerca del 
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uso apropiado de los productos y personalizar el 
compromiso con los pacientes que estén participando en 
investigación, ambos de los cuales tienen el potencial 

para de manera importante mejorar los resultados del 
paciente. 

EL IMPERATIVO DE IR-AL-MERCADO DE CANADA 
ORIENTA LA DISCUSIÓN ÉTICA GLOBAL 

Alex Benay, CIO de Canadá, 
ve un imperativo convincente de ir-al-
mercado para que los gobiernos 
aprovechen la inteligencia artificial.28 
La necesidad de continuar con 

industrias tales como banca y telecomunicaciones – con 
las cuales el gobierno tiene negocios y regula – y la 
enorme oportunidad que IA permite a sus agencias están 
ayudando a orientar la presión de Canadá para 
operacionalizar la tecnología. 

Los stakeholders del sector público enfrentan 
desafíos únicos en fomentar, procurar, y aprovechar de 
manera efectiva la innovación de vanguardia: 
prolongados ciclos de contratación, dólares de 
presupuesto restringidos, y más, al tiempo que se 
balancea la necesidad de transparencia. Como tal, el 
gobierno está invirtiendo en asociaciones público-
privadas, buscando reformar la adquisición, y emitiendo 
estándares éticos con la meta de acelerar el uso de la IA a 
través del gobierno y fomentando la estrategia 
comprensiva de innovación digital de Canadá. 

Más notable aún es la defensa que el gobierno 
hace y la necesidad de desarrollar políticas transparentes 
para apoyar el uso responsable y ético de la IA. “Un 
diferente paradigma que rodea la IA existe en el sector 
público y para nuestra ciudadanía,” sostiene Benay. “Por 
ejemplo, nosotros no consideramos que los gobiernos 
deban estar manejando las decisiones de política sobre 
vida-y-muerte en cajas negras y software cuando no 
tienen los medios para validar los resultados o intervenir 
en el proceso de toma de decisiones si es necesario. No 
obstante, colectivamente tenemos que cerrar la brecha 
digital entre el gobierno y las industrias que tenemos a 
cargo de vigilar mediante el uso de la misma tecnología 
que ellos tienen.”  

Establecer estándares y principios orientadores 
para el despliegue de IA del gobierno – y de las 
organizaciones que hacen negocios con el gobierno – está 
en el corazón de la estrategia digital de Canadá. Y esos 
estándares están firmemente arraigados en los valores y 

la ética de la nación. El gobierno está desarrollando una 
directiva sobre toma de decisiones automatizada con 
input del público; el compromiso de Canadá para con la 
transparencia les permite a los ciudadanos monitorear el 
proceso. Este compromiso para con la transparencia 
continuará una vez que la directiva sea aprobada, dado 
que dirigirá a los departamentos federales para mostrar a 
los canadienses cómo la automatización esté siendo 
usada para entregar servicios. 

Además de la directiva, el gobierno canadiense 
está desarrollando un conjunto de herramientas: una 
lista actualizada de vendedores de IA aprobados, de los 
cuales los departamentos pueden obtener productos y 
servicios de IA; una herramienta de valoración del 
impacto algorítmico para ayudar a proteger que los 
líderes determinen cómo seleccionar y aplicar IA en sus 
funciones particulares; y un “conmutador ético.” Ese 
conmutador, desarrollado con la compañía de IA 
Cognitive Scale, es un algoritmo que identifica los sesgos 
éticos en los motores de IA e intenta ayudar a mitigarlos. 
El gobierno de Canadá está realizando el piloto del 
conmutador ético de manera que pueda evaluar mejor las 
contramedidas a desplegar si se encuentran sesgos en el 
programa de IA. Intentado como a prueba de fallos, el 
conmutador está visualizado para que monitoree las 
decisiones algorítmicas y pause el sistema de manera que 
los revisores humanos puedan realizar acción. 

Y el gobierno no ha buscado que sus directivas 
y políticas de IA estén en una burbuja. No solo hace que 
los oficiales consulten con los ciudadanos – ellos han 
consultado con corporaciones, academia, y otros países 
sobre el concepto de apertura, transparencia, y 
trazabilidad de la toma de decisiones. Líderes de Canadá, 
principalmente Scott Brison, el por primera vez ministro 
de gobierno digital, espera establecer un ejemplo y está 
trabajando uno-a-uno con otros países y como parte del 
grupo de naciones Digital 9.29 En la reunión del D9 
realizada en noviembre de 2018 Benay compartió el 
borrador de la directiva del gobierno para solicitar tanto 
retroalimentación como apoyo de las naciones miembros. 
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“Esas son conversaciones acaloradas que llegan al núcleo 
de la ética del sector público en todo el mundo,” dijo. 
“Ello ha originado una cantidad de discusión acerca del 
rol futuro del servicio público a la luz de la inteligencia 
artificial y la automatización.” Esas conversaciones 
culminaron con que los miembros del D9 endosaron los 
principios de IA del Canadá, una señal de cooperación 
internacional sobre el uso responsable de la IA. 

Benay (también cofundador de la entidad sin 
ánimo de lucro CIO Strategy Council, una colaboración 
canadiense que discute los problemas de la 
transformación digital y busca ayudar a establecer 

estándares de la industria30) resaltó que la directiva de IA 
del país es solo la primera iteración: será revisada 
trimestral o semi-anualmente y ajustada en la medida en 
que evolucionen la tecnología y el entorno ético. “Pero 
esto no va a ocurrir de la noche a la mañana,” concluye. 
“Pero es buena cosa en el frente ético: es importante que 
el gobierno se tome el tiempo para hacer la IA de la 
manera apropiada y – más importante aún – que respete 
los valores de Canadá.” 

FUNCIONA ESA IA: EL GRUPO ADECCO AUMENTA 
SU LUGAR DE TRABAJO – Y LOS SUYOS 

Muchos han especulado 
acerca del potencial para que la 
inteligencia artificial reemplace mucha 
de la fuerza de trabajo humana,31 pero 
el Adecco Group prevé un futuro en el 

cual la inteligencia aumentada mejorará, más que 
reemplazará, habilidades humanas tales como 
pensamiento crítico, inteligencia emocional, y juicios de 
valor. Y la compañía está acelerando el uso de la 
tecnología emergente a través de sus funciones tanto 
interna como de cara al mercado. Los líderes ven dos 
caminos de oportunidad para la inteligencia artificial: 
para amplificar los esfuerzos que el Adecco Group realiza 
para el reclutamiento de empleados y el desempeño 
mediante la automatización de tareas centrales 
heredadas, y para ofrecer innovaciones para que los 
clientes mejoren su reclutamiento de talento y su 
administración de carrera. 

“No nos vemos a nosotros mismos como una 
compañía de tecnología,” dice el CEO del Adecco Group, 
Alain Dehaze.32 “Pero nosotros vemos una oportunidad 
para aprovechar la tecnología para complementar, 
avanzar, e incluso generar disrupción en nuestro negocio 
para estar en sintonía con la fuerza de trabajo de hoy.” 

Actualmente, su marca general de personal, 
Adecco, usa el chat de conversación Mya System para 
facilitar su evaluación inicial de los candidatos. El chat de 
conversación pre-evalúa los potenciales candidatos 
mediante emparejar sus conjuntos de habilidades, 
experiencia, localización geográfica, disponibilidad, y 
requerimientos de salario con las posiciones abiertas; 

llega a los candidatos confiables para establecer citas con 
un reclutador de Adecco. Dado que la automatización 
muestra los mejor calificados y el seguimiento ocurre 
rápidamente, tanto los reclutadores como los candidatos 
han respondido positivamente. 

La incursión inicial del Adecco Group en la IA 
llevó a que la compañía explorara otras oportunidades 
para escalar la tecnología para mayores eficiencias dentro 
de otros procesos centrales a través de la empresa, tales 
como usar automatización robótica de procesos para 
administrar el tiempo de registro y para administración 
de la nómina de 700,000 trabajadores temporales 
diariamente, así como también aplicación de analíticas 
para priorizar el trabajo de los reclutadores de la 
compañía. 

El interés del mercado en eficiencias 
orientadas-por-IA en reclutamiento y contratación 
condujo a que el Adecco Group adquiriera Vettery en el 
2018, por su plataforma de IA para reclutamiento 
totalmente automatizada, de cero-contacto. Con la 
adquisición la compañía ganó el algoritmo que necesitaba 
para ampliar sus capacidades, al tiempo que le 
proporcionó el motor de IA de Vettery con datos con los 
cuales podría entrenar y aprender con el tiempo. Vettery 
comenzó listando los trabajos relacionados con TI – tales 
como programadores y profesionales de DevOps – 
porque eran los más fáciles de codificar y, en solo unos 
pocos meses, había realizado procesos automatizados de 
reclutamiento para la enorme mayoría de posiciones 
permanentes para las cuales estaba buscando talento. 
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La compañía también planea capitalizar el 
cambio en el mercado hacia la economía gig, orientado en 
su mayor parte por milenials que buscan trabajo 
independiente [freelance work]; creó YOSS (your own 
boss), y mercado digital de principio-a-fin que aprovecha 
la IA para emparejar el suministro con la demanda.33 La 
plataforma ayuda a construir confianza entre los 
trabajadores independientes y las compañías que 
contratan y puede emparejar trabajadores 
independientes con los beneficios y el entrenamiento, así 
como también manejar los acuerdos de pago. 

“Nosotros vemos una oportunidad para generar 
disrupción en un mercado tradicional, que todavía está 
basado en contacto alto, personal, relaciones y 
contactos,” dice Dehaze. “La IA nos ha dado la 
oportunidad para crecer nuestra estrategia digital y 
ampliar nuestras ofertas en el rápidamente cambiante 
mercado del reclutamiento digital, al tiempo que también 
complementamos nuestro negocio profesional de 
reclutamiento. Nosotros esperamos crecer esas 
capacidades geográficamente, así como también 
ampliarlas en mercados verticales adicionales.” 

BÚSQUEDA INTELIGENDE DE GOOGLE CLOUD PARA IA UBICUA 

Mientras muchas compañías 
solo están comenzando a explorar los 
potenciales beneficios de la 
inteligencia artificial, desde el 
comienzo Google reconoció el valor 

que la tecnología puede ofrecer a su modelo de 
negocios.34 En el curso de los últimos cinco años, la 
organización ha pasado desde desplegar IA en áreas 
estratégicas estrechas hasta convertirse en “IA-primero” 
y obligar su uso a través de la empresa Google. Y está 
tomando las mejores prácticas ganadas a partir del uso 
operacional y está construyendo las capacidades de IA en 
casi todos sus productos. Ahora, Google Cloud está 
trabajando para ofrecer la innovación de Google en IA a 
todos los negocios. 

“Nosotros hemos encontrado que en la mayoría 
de los casos donde teníamos un desafío particular de 
negocios, la inteligencia artificial podría ser aplicada para 
ayudarnos a resolverlo,” dice Rajen Sheth, director senior 
de administración de producto de Google Cloud Artificial 
Intelligence. “Nosotros consideramos que cada compañía 
se va a transformar a sí misma con IA en el curso de los 
próximos 10 años, de manera que sentimos que era 
imperativo que la desplegáramos de manera amplia como 
parte de nuestra propia estrategia de negocios.” 

Una de las claves para aplicar de manera exitosa 
la inteligencia artificial, dice Sheth, es identificar un 
desafío interno de negocios y luego explorar cómo IA 
puede resolverlo. Por ejemplo, Google Cloud aprovechó 
la tecnología del Google Assistant para personalizar 
experiencias con el departamento de servicio en su centro 
de contacto con el cliente. Usando reconocimiento 
natural de lenguaje y simulación combinados con 
aprendizaje de máquina automatiza el manejo de 

llamadas del nivel 1. Más que hacer un conjunto genérico 
de preguntas provenientes de un guión, la tecnología es 
capaz de entender los problemas específicos acerca de los 
cuales el cliente llamó y acceder al depósito de 
conocimiento para proporcionar preguntas y 
comentarios relevantes de una manera conversacional. 
Otro caso de uso de IA permitió que Google Cloud 
mejorara la eficiencia de la energía en sus centros de 
datos: usando aprendizaje de máquina para establecer 
algoritmos para el sistema de enfriamiento y aprendizaje 
de refuerzo – donde el sistema intenta cosas diferentes 
para probar un resultado y luego se re-entrena a sí mismo 
con base en los hallazgos – el sistema aprendió, por sí 
mismo, cuáles eran los escenarios óptimos. La energía de 
enfriamiento que se necesitaba fue reducida en un 40 por 
ciento, resultando en un 15 por ciento de reducción en el 
uso general de energía del centro de datos y produciendo 
importantes ahorros de costos para la organización. 

Google Cloud continúa explorando 
oportunidades internas de despliegue que podrían 
informar desarrollo comercial futuro de productos – 
desde pronóstico de demanda a optimización de sistemas 
de control y control de calidad. Si equipo de IA está 
explorando casos de uso para inteligencia artificial a 
través de las industrias médica, científica, y automotriz, y 
ha hecho su programa de entrenamiento en IA fuente 
abierta de manera que todos los tecnólogos se puedan 
beneficiar del aprendizaje. También está dedicando 
recursos para investigar cómo monitorear y analizar el 
comportamiento de la IA, para detectar y rectificar el 
sesgo en los motores de IA, y para facilitar la 
transformación de la fuerza de trabajo tradicional en la 
era del aprendizaje de máquina. 
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MI PARTE 

RAJEEV RONANKI, DIRECTOR DIGITAL JEFE, ANTHEM 
La tecnología digital está transformando de manera fundamental la manera como interactuamos con el mundo. 
Personas, máquinas, datos, y procesos se están volviendo crecientemente conectados, y el resultado es una 
explosión de información que puede ser usada para entender las necesidades de los clientes. Sin embargo, el 
enorme volumen de datos y fuentes de datos requeridos para llevarnos a donde necesitamos ir ha excedido el 
ritmo y la escala de nuestra capacidad humana para procesarlos. Entra la inteligencia artificial. A punto de llegar 
a la siguiente ola de cambio exponencial que genera disrupción en la atención en salud, la IA puede movilizar 
analíticas y automatización para entregar momentos que trasciendan. Los ganadores en la industria de atención 
en salud serán las organizaciones que no solo empoderen a los pacientes para poseer sus datos de salud, sino 
usar IA para generar perspectivas que se puedan llevar a la acción a partir de datos en tiempo real para orientar 
compromisos y soluciones. 

Nuestra estrategia multidimensional de transformación digital y la mentalidad de IA-primero nos ayuda a tratar 
a cada individuo como una población de uno. Nuestro primer paso fue establecer un motor de IA basado-en-
plataforma más que soluciones de datos de punto-a-punto. Durante años invertimos fuertemente en nuestras 
capacidades subyacentes de administración de datos como el fundamento para esta transformación. Por 
ejemplo, nuestra infraestructura de datos fue capaz de procesar datos tanto estructurados como no-
estructurados, alimentando y curando nuestra tubería de datos y continuamente gobernando y certificando los 
datos. Luego fue la implementación de gobierno de datos, seguridad, y un nivel de confianza alrededor de los 
almacenes de datos. Añadimos motores de aprendizaje de máquina, niveles de algoritmos, y conjuntos de 
desarrollo de software, lo cual facilitó construir API para portales, móviles, y canales internos. Y también 
construimos mecanismos de retroalimentación que nos permitan que nuestra IA evolucione a partir de la 
obtención de datos para proporcionar perspectivas para impulsar acciones – automatizando y acelerando 
procesos y continuamente aprendiendo a partir de la retroalimentación para mejorar interacciones futuras. 

También crítico para realizar el potencial pleno de la IA a través de Anthem fue ganar apoyo de toda la empresa 
para la iniciativa, lo cual significa conceptualizar con nuestros stakeholders los resultados de negocio positivos 
que podríamos lograr. Les solicitamos a nuestros socios de negocio inputs sobre cómo podríamos usar la IA 
para repensar, re-imaginar, y re-implementar a través de los procesos centrales de negocio. Inicialmente, nos 
centramos en la automatización del procesamiento de datos y al análisis de dónde la IA podría tener el mayor 
impacto en nuestros negocios: servir a los clientes más eficientemente. El equipo identificó funciones 
operaciones, incluyendo adjudicación de reclamos, autorización previa de procedimientos, pagos a proveedor, 
y funciones de facturación consumidor/cliente como las selecciones principales para los programas pilotos 
iniciales. Construimos una prueba de concepto para cada uno, y si la aplicación proporcionó valor, la doblamos 
para escalarla, aplicando técnicas ágiles, y llevando el proceso a producción. 

Finalmente, sabíamos que, para ejecutar nuestra visión para IA a través de Anthem, necesitábamos ser 
proactivos en la ampliación de nuestra base de talento. De manera que creamos Anthem AI para atraer 
tecnólogos calificados y cultivar el talento interno existente mediante ofrecer un programa estructurado de 
entrenamiento en IA. La unidad trabaja para retener nuestro talento mediante construir una cultura que 
promueva la innovación y la generación de ideas de soluciones de IA para el negocio. 

Actualmente, IA es solo una tecnología que alimenta nuestra transformación digital a través de la empresa. Una 
de nuestros proyectos recientes es una prueba de datos de un año de duración para probar si la cadena de 
bloques y la medicina de precisión, junto con IA, pueden predecir cuándo las personas experimentarán alergias. 
La esperanza es que nuestro modelo predictivo pueda agregar exactitud, velocidad, y costo-efectividad a 
perspectivas relacionadas-con-la-salud. 

Una cosa que hemos aprendido en este camino es hacer desaparecer la noción de comenzar con un campo 
verde. En lugar de ello, vemos cómo la IA puede impactar los resultados de negocio, luego conectar los casos 
de uso relacionados, ajustados-al-propósito, para lograr ganancias pequeñas. Mediante enfocar la IA y el 
aprendizaje de máquina con el punto de vista del nivel-del-proceso, hemos podido desplegar tecnología de la 
próxima generación de una manera que de manera importante mejore las experiencias de nuestros clientes. 
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IMPLICACIONES DE RIESGO 
Los profesionales de la seguridad cibernética se 

están volviendo extremadamente conscientes de la 
amenaza de los hackers que usan inteligencia artificial 
para ganar acceso a datos del cliente y organizacionales.35 
Sin embargo, en la medida en que navegamos las 
implicaciones de riesgo, seguridad, y privacidad de la 
tecnología de IA, es importante entender que la IA 
también puede ser una herramienta efectiva para luchar 
contra el crimen cibernético, el fraude, y las amenazas. 
Como la IA se vuelve más inteligente con el tiempo, el 
aprendizaje proveniente de eventos y lazos de 
retroalimentación incrementa su capacidad para 
reconocer amenazas y vulnerabilidades, su exactitud en 
la determinación de la probabilidad de un evento se 
volverá aún más precisa. Aquí está cómo. 

• Automatización para detectar y luchar
contra las amenazas cibernéticas. En la última 
década, muchas organizaciones han empleado
soluciones de seguridad de la información y
administración de eventos en las instalaciones, para 
monitorear las amenazas a sus redes y datos, lo cual
ha requerido una importante inversión de tiempo,
personal, hardware, y dinero. Los equipos de TI han 
luchado contra un número en aumento de amenazas 
crecientemente
sofisticadas, a menudo 
vía procesos 
manuales, intensivos 
en mano de obra, que 
toman mucho tiempo 
para ser 
completamente 
efectivos. Los analistas 
observan eventos e 
indicadores de 
compromiso, pasando 
las ocurrencias por la 
línea de triaje hasta los 
cazadores de amenazas y hasta los especialistas en 
respuesta a incidentes del Nivel 4, al tiempo que se 
sortean frecuentes falsos positivos. Los vectores de 
amenaza de hoy están continuamente 
evolucionando y cambiando, requiriendo detección 
y respuesta más rápidas, más proactivas, a menudo 
a través de herramientas de orquestación de la 
automatización y la respuesta, que automáticamente 

ejecuta acciones de remediación tales como apagar 
enrutadores y puertos o bloquear puntos finales en 
tiempo casi real. 

• IA versus IA. Muchos de los ataques cibernéticos 
que las organizaciones enfrentan hoy están
orquestados por motores de IA a nombre de actores
malos que explotan las brechas en la seguridad de
sus objetivos. La buena noticia es que las compañías 
pueden desplegar tecnología de IA como una medida 
proactiva contra esos ataques, acelerando la
detección y la respuesta. La computación cognitiva
ha permitido la capacidad para procesar datos en
tiempo real – particularmente datos no-
estructurados tales como documentos, imágenes,
archivos, y audio – de manera que la inteligencia
artificial pueda aprender a partir de esos datos y
automáticamente adaptar su detección de amenaza
y su respuesta cuando evolucionen nuevas
amenazas. 

• Aprendizaje de máquina para identificar
nuevas amenazas. Los sistemas de detección de
amenazas tradicionales, basados-en-reglas y
basados-en-experiencia, eran incapacitados porque
típicamente podrían buscar solo amenazas
conocidas, lo cual equivalía a solo un número

pequeño de los ataques cibernéticos. Las 
organizaciones pueden infundir inteligencia 
artificial y aprendizaje de máquina en un entorno 
basado-en-reglas para aumentar la experticia 
ganada a partir de amenazas cibernéticas conocidas, 
anteriores, con la detección de nuevas amenazas, en 
evolución. La empresa de hoy tiene a su disposición 
cantidades masivas de datos internos y externos, 

Las organizaciones pueden infundir 
inteligencia artificial y aprendizaje de 
máquina en un entorno basado-en-reglas 
para aumentar la experticia ganada a 
partir de amenazas cibernéticas 
conocidas, anteriores, con la detección de 
nuevas amenazas, en evolución. 
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todos los cuales pueden ofrecer perspectiva sobre las 
vulnerabilidades de un sistema y potenciales 
amenazas externas. Procesar esa cantidad 
importante de datos de una manera oportuna 
mediante fuerza de trabajo humana ha sido 
imposible. Pero con técnicas supervisadas y no-
supervisadas y con el apoyo de las tecnologías ahora 
disponibles, tales como bases de datos de gráficos y 
procesamiento natural del lenguaje, las 
organizaciones pueden aumentar y superponer 
modelos de amenazas para identificar la visibilidad 
de las amenazas tanto conocidas como 
desconocidas. Esto puede ser logrado mediante 
reunir científicos de datos y profesionales 
cibernéticos para crear fidelidad más alta y alertas 
más exactas para los eventos de seguridad, lo cual 
puede facilitar una respuesta más efectiva. 

• Pero primero, gobierno. Finalmente, frustrar
amenazas provenientes de fuera de la organización
no es el único factor que las organizaciones necesitan 
considerar cuando comiencen a desplegar IA tanto
en casos de uso singulares como a través de la
empresa. La velocidad con la cual los motores de IA
actúen y tomen decisiones, la sensibilidad de los

datos que consumen, y las implicaciones éticas de las 
decisiones que tomen, cuando no son monitoreadas 
o gobernadas de la manera apropiada, pueden crear
un riesgo exponencial dentro de la organización tan
desgarrador como un mal actor externo.
Cuando se despliegue IA en su organización, tiene

que haber en funcionamiento un plan para monitorear 
esos motores de IA, tanto como el departamento de 
Recursos Humanos vigilaría la administración y el 
comportamiento de los empleados humanos. Este 
gobierno comprende una andanada amplia de 
consideraciones, incluyendo privacidad de empleado y 
cliente, seguridad e integridad de datos, y seguridad en 
las interacciones entre humanos y máquinas. El manejo, 
la administración, y el gobierno de los datos – tanto de 
los datos directos imputados en el motor de IA como 
parte de su entrenamiento, como también los datos 
derivados, que resultan del lazo de retroalimentación de 
la IA – se vuelven aún más críticos cuando la inteligencia 
artificial basada-en-reglas es capaz de actuar por sí 
misma. 

¿ESTÁ USTED PREPARADO? 
No hay dos compañías que adoptará una tendencia de tecnología de la misma manera. Cada organización tiene 
sopesar sus propias metas, fortalezas, y debilidades antes de embarcarse en su propio camino de 
transformación. Si usted no tiene claro lo que la tendencia alimentada por IA ofrece a – o requiere de – su 
organización, hágase usted mismo las siguientes preguntas: 

• ¿Qué objetivo(s) de negocio puede su organización lograr mediante el despliegue de la inteligencia
artificial?
La inteligencia artificial puede ofrecer una riqueza de beneficios para su organización, pero solo cuando son
vistos a través de los lentes estratégicos del negocio, más que como un proyecto de TI, y solo cuando la retórica 
de la marca abre el camino hacia resultados medibles. Colabore a través de las funciones para identificar los
principales objetivos de la empresa, luego alinee la estrategia de IA a lo largo para lograr esos resultados.
Usted puede escoger buscar soluciones que reduzcan costos, facilitar un salto en la productividad, monitorear 
el cumplimiento, reducir escenarios de riesgo, o derivar mayor significado a partir de más datos. El primer
paso del camino de IA debe ser establecer las metas finales, lo cual le permitirá a usted trazar una hoja de
ruta mucho más detallada, que se pueda llevar a la acción, con hitos claramente marcados.

• ¿Cómo puedo usar IA para lograr una ventaja competitiva?
IA es una categoría amplia que incluye procesamiento natural del lenguaje, visión de computador, aprendizaje 
de máquina, y más, todo lo cual puede aumentar los sistemas de la oficina de respaldo, dentro de la oficina,
y de cara al cliente. Si usted no está seguro dónde comenzar, mire la industria vertical de su organización para 
orientación e inspiración. Proceda con el ojo puesto en las tendencias de su industria que puedan asegurar
que usted dará satisfacción a las necesidades de los clientes y permanecerá competitivo. Por ejemplo, en la
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industria de servicios financieros, los desarrolladores están creando productos y servicios altamente 
personalizados; una firma financiera puede querer iniciar sus pilotos de IA mediante la creación de un robot-
asesor o un robot de chateo que pueda ofrecerles a los clientes asesoría de inversión uno-a-uno. Derive sus 
pilotos iniciales de IA y use casos provenientes de la trayectoria de su industria – que usted puede entender 
mejor mediante hablar con clientes, vendedores, y analistas de la industria – que le ayuden a asegurar que 
sus recursos son utilizados para satisfacer las metas del negocio. 

• ¿Mi tecnología es adecuada para una organización alimentada por IA? Si no. ¿cómo encuentro los
patrones correctos para construir mi ecosistema de IA?
Para avanzar, la tecnología y el talento existentes en su organización pueden ser inadecuados para satisfacer
las necesidades para levantar un sistema de IA. Usted puede buscar traer en el IP de la siguiente generación, 
productos y soluciones para ampliar su ecosistema. Una vez que usted ha determinado dónde la IA se
acondiciona para sus procesos de negocio, usted puede evaluar su tecnología, talento, y experticia existente, 
a fin de determinar dónde hay brechas. Usted puede decidir aumentar sus recursos existentes mediante
invertir en startups que estén en sus caminos de IA, o usted puede identificar vendedores y otros socios de la 
industria con quiénes colaborar y potencialmente coinvertir en la construcción de aplicaciones listas-para-el-
mercado con recursos compartidos.

• En mi organización estoy sintiendo una “fatiga cognitiva.” ¿Qué debo hacer?
Hay compañías que se zambullen de cabeza en lo cognitivo solo para darse cuenta que han tomado
demasiado, demasiado pronto. Los resultados decepcionantes provenientes de iniciativas cognitivas
tempranas pueden desalentar el entusiasmo para la exploración adicional. Si usted se encuentra en esta
situación, considere iniciar un diálogo sobre las “lecciones aprendidas” con los stakeholders y con el talento de 
TI para revisar qué estuvo equivocado y qué se puede hacer de manera diferente en iniciativas futuras. Y
discuta los enfoques de IA que otras compañías en su industria han tomado y que entregaron los resultados
deseados.

• Yo pienso grande y comienzo pequeño - ¿o ir todo-en?
Más importante que ir a lo grande o comenzar pequeño es moverse con propósito. Los CIO y los líderes del
negocio parece que reconocen el valor de la creación de una estrategia de IA de largo plazo para guiar sus
esfuerzos. Manténgase centrado en el resultado deseado y emplee pensamiento del diseño, y el plan correcto 
caerá en su lugar. Comience mediante identificar oportunidades para IA dentro de su organización, tales como 
las tareas transaccionales, que consumen tiempo o procesos fuertes en datos que requieren un poco de
conocimiento “tribal.” Lleve a cabo un análisis costo-beneficio para determinar si la solución de IA es factible
para ese proceso, teniendo en consideración tanto los recursos existentes como los que usted necesitará
adquirir. En seguida, estructure un programa piloto alrededor de una de esas transacciones para operar entre 
cuatro y ocho semanas. Si esos resultados son positivos, usted está preparado para determinar cómo puede
usted avanzar para escalar a producción y, eventualmente, expandir a otros productos y líneas de servicio.

LÍNEA DE RESULTADOS 
El rol de la IA en la empresa está creciendo en la medida en que las herramientas y tácticas 
cognitivas son estandarizadas a través de los entornos de TI. Si bien ello es verdadero en los 
próximos años, IA probablemente será desplegada no solo para aumentar el desempeño 
humano sino para automatizar también algunos procesos operacionales y de negocio, 
imprimir proactivamente hojas de color rosa es un medio inefectivo de planeación para la 
próxima etapa cognitiva. Ahora es el momento para repensar de manera fundamental la 
manera como humanos y máquinas interactúan en los entornos de trabajo, y qué pueden ellos 
lograr juntos en la organización del futuro alimentada por IA. 
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