
La Inteligencia Artificial  en el 
mundo empresarial.



Atrás quedan los tiempos en los que la ficción imaginaba máquinas 
perversas, más inteligentes que sus creadores, que conspiraban contra 
ellos, como en ‘2001. Una odisea en el espacio’ o en ‘Yo, robot’. Lejos de 
aquello, la inteligencia artificial irrumpe en 2018 como una tecnología 
disruptiva capaz de impulsar la digitalización de la economía a nivel 
mundial.

“La inteligencia artificial es una tecnología emergente que acompaña 
a todo el proceso de transformación digital que se está llevando a cabo 
en la industria globalmente”, define José Antonio Cano, director de 
Análisis y Consultoría de IDC Research España, referente mundial 
en consultoría sobre nuevas tecnologías aplicadas a los negocios. 
Cano entiende que lainteligencia artificial es sinónimo de computación 
de datos a gran escala, por lo que se trata de una actividad muy ligada 
al “cloud computin”.

Lo que la inteligencia artificial puede 
hacer para mejorar tu empresa.



En base a esta capacidad de computación en la nube, la inteligencia 
artificial aterriza gradualmente en las empresas. “Ofrece servicios 
tan diversos como la optimización de procesos industriales, asistentes 
virtuales, aplicaciones interactivas y, en general, cualquier tipo de 
nuevas aplicaciones predictivas capaces de manejar gran cantidad 
de datos para tomar decisiones en tiempo real”, explica Cano.
 

Estas aplicaciones prácticas se antojan infinitas para la actividad 
corporativa. Por ejemplo, en cuanto a la optimización de los sistemas 
de ‘big data’, Francisco Bermejo, Strategic Sales Director de Oracle 
Ibérica, destaca “la mejora de los ‘scorings’ de riesgo en los sistemas 
financieros o en la detección de fraude en tiempo real”. En la toma de 
decisiones, la inteligencia artificial permite “mejorar el ‘targeting’ de 
las campañas digitales, recomendar candidatos a un puesto de
trabajo o la planificación inteligente de transporte y logística”, 
enumera Bermejo. Oracle es uno de los principales proveedores 
internacionales de servicios de software y soluciones ‘cloud’ 
para empresas.
 

MEJORAR EL ‘TARGETING’
 



La automatización de procesos, también conocidos como RPA (Robotic
Process Automation) -“que permite eliminar la pesada carga manual 
que implican determinadas tareas”, puntualiza Bermejo-, la gestión 
automática de sistemas, como bases de datos o ciberseguridad, o la 
nueva generación de gestión de la información, capaz de incorporar 
tecnologías disruptivas como el ‘blockchain’, son algunas de las múltiples 
aplicaciones que, según desde Oracle, tiene la inteligencia artificial en 
los negocios.
 

Ahora bien, la puerta de entrada por la que se está introduciendo la IA 
en el día a día de las empresas es a través de los asistentes virtuales, 
que son capaces de optimizar la interacción con los clientes en tiempo 
real a través de ‘chatboots’, por ejemplo. “El objetivo es resolver dudas, 
ofrecer información y conseguir mantener e incluso elevar el nivel de 
satisfacción que los clientes tienen con las empresas”, puntualiza 
José Antonio Cano.
 



La implementación de la IA como servicio volcado hacia los clientes es,
estratégicamente hablando, un camino de ida y vuelta. Por un lado, se 
ofrece un servicio optimizado y personalizado, mientras que, por el otro, 
el aprendizaje colectivo que supone el ‘machine learning’ inherente a la 
propia IA, permite conocer más y mejor al cliente, cómo son los gustos, 
sus preferencias y su comportamiento. “Una vez analizadas estas 
variables es más fácil poder ofrecer productos y servicios adecuados 
en el momento oportuno e, incluso, aprovechar capacidades predictivas, 
como es la anticipación de gustos e intereses de los clientes para elaborar 
ofertas específicas”, razona Francisco Bermejo.

 

Todos estos factores convierten a la inteligencia artificial en el aliado 
perfecto para los departamentos de marketing, ventas y atención al 
cliente de cualquier compañía. El modo en que se suele integrar estos 
nuevos servicios de inteligencia artificial es dentro de las aplicaciones 
habituales de las empresas. “El desarrollo de nuevos servicios de interfaz,
conocidas como APIs, y microservicios por parte de los proveedores 
de esta tecnología, facilitan la integración y utilización de la IA en
prácticamente cualquier entorno empresarial”, asegura Cano.
 

EL ALIADO PERFECTO
 



Se trata de un proceso imparable en los entornos corporativos. 
IDC Research estima que el gasto mundial en inteligencia artificial 
pasará de los 8.000 millones de dólares en 2016 a 47.000 millones 
en 2020. Entre 2018 y 2020, IDC prevé que el gasto sostenido en IA 
en la región de Europa Occidental será del 45% del total, con tasas 
de crecimiento en las tres grandes áreas de esta tecnología superiores 
al 33% en hardware, al 48% en servicios y al 44% en software.
 

“Una de las áreas que mayor crecimiento tendrá en torno a la 
inteligencia artificial es todo aquello relacionado con el Internet 
de las Cosas (IoT, en sus siglas en inglés), como punto de captación 
inicial de datos que deberán ser posteriormente tratados por la IA para 
dotarlos de valor”, revela el director de Análisis y Consultoría de  
IDC Research España. Según esta consultora, España es el quinto país 
en inversión en IoT en Europa, y se espera que el gasto crezca un 16% 
anualizado entre 2017 y 2021.
 



Ante este panorama, el mayor riesgo para una compañía es 
precisamente no integrar lo antes posible la tecnología IA a sus 
procesos, que permita posicionarla en un estatus de ventaja 
competitiva con respecto a sus rivales. “Las empresas que ignoren 
las capacidades de la inteligencia artificial y del ‘machine learning’ 
hoy quedarán relegadas en sus respectivos mercados. Es importante 
que se adapten cuanto antes al cambio porque todo está 
transformándose, desde los procedimientos, hasta la relación 
cliente-marca, pasando por el márketing. Contar con herramientas 
que ayuden a maximizar el aprovechamiento del dato puede marcar 
la diferencia entre el éxito y el fracaso”, advierte el Strategic Sales 
Director de Oracle Ibérica.
 



Más información en:

https://www.facebook.com/IberinformCreditoyCaucion
https://twitter.com/iberinform
https://www.linkedin.com/company/iberinform-internacional-grupo-cr-dito-y-cauci-n---atradius-/



