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ALGUNAS INTERROGANTES ¿?

• ¿Podrían tomar decisiones por nosotros? 
• ¿Hasta qué punto debemos delegar esa tarea?
• ¿Un robot podría firmar un contrato en nuestro nombre?
• ¿Podría realizar la venta de producto o servicio para una empresa, una vez tenga aprendido su catálogo, sus 

precios, descuentos y márgenes previstos por operación, así como características técnicas y usabilidades?
• ¿Si comprende las necesidades del cliente o las pregunta con un check list o a través de unas rutinas fáciles, 

no podría prescribir la mejor opción en un tiempo record?



EL HOMBRE VS LA MÁQUINA

1997 2011
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CAMPOS DE ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMPUTER VISION ROBÓTICA NLP SPEECH
HABILIDAD DE VER HABILIDAD DEL MOVIMIENTO HABILIDAD DEL LENGUAJE HABILIDAD DE HABLAR

MACHINE LEARNING
HABILIDAD DE APRENDER



¿CUÁL ES INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

SI es Inteligencia Artificial

NO es Machine Learning

SI es Inteligencia Artificial

SI es Machine Learning



¿QUÉ ESTÁ DETRÁS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

RED NEURONAL RED NEURONAL ARTIFICIAL



¿QUÉ VES?



CRUZANDO LA BARRERA DEL IDIOMA

La empresa de retail eBay creó US$ 21.5 mil
millones de comercio global entre más de 200
países en 2016, conectando a 177 millones de
compradores online y obteniendo ingresos
reportados por US$ 2.1 mil millones en el tercer
trimestre de 2018, de los cuales el 59% es
internacional.

ebay MACHINE TRANSLATION 



INCREMENTO DE LA EXPORTACIÓN POR CATEGORÍA

Source: Brynjolfsson, X. Hui, M. Liu. Does Machine Translation Affect International Trade? Evidence from a Large Digital Platform. Working Paper 24917. National Bureau of Economic Research. USA. 2018.



CHATBOTS

Se calcula que las compras por impulso pueden
llegar a suponer un 16 % de los ingresos de un
comercio, con lo que perder esta inmediatez al
resolver las dudas de nuestros clientes,
podría impactar negativamente en nuestros
resultados como e-Commerce.



• Tiempo de entrega de los productos. 
• Política de devoluciones.
• Envíos gratis o de pago.

Configuración de las preguntas:

Configuración del tiempo de respuesta y el saludo inicial

• ¿Necesitas ayuda? “Soy Rob, el Asistente Virtual”



¿Cuántas horas te has pasado buscando sin éxito una prenda, calzado o accesorio que necesitabas?



¿Cómo funciona el nuevo ‘Asistente virtual’ de Mango?

Una experiencia de compra rápida



CASOS DE USO



CASOS DE USO



CASOS DE USO



CASOS DE USO



CONCEPTOS TÉCNICOS PARA COMPRENDER LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DATOS PERSONALES

ALGORITMO

MACHINE LEARNING

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BIG DATA

DATA SCIENCE

INTERPRETABILIDAD
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INVERSIONES EN IA POR INDUSTRIA



PRINCIPALES PAÍSES DONDE SE INVIERTE EN IA



QUÉ TAN AVANZADAS ESTÁN LAS EMPRESAS CON LA IA



EL FUTURO ES HOY



ESTRATEGIA EMPRESARIAL



CÓMO AFECTA LA IA A TU NEGOCIO



CÓMO AFECTA LA IA A TU NEGOCIO



CÓMO NAVEGAR EN LA TENDENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

• Visión de futuro y conocimiento a nivel directivo.
• Adaptar las estrategias de talento con capital humano especializado.
• Gobernanza de datos.
• Adaptar las estructuras organizativas (transformación cultural).
• Adaptar las las estrategias comerciales.
• Adaptar las metodologías de desarrollo y la mitigación de riesgos.
• Ética y regulación, y buenas prácticas.
• Inversión.



1. El marco legal de la inteligencia artificial es el factor que determine fundamentalmente cómo se
comercializarán los productos basados en la inteligencia artificial.

2. Las empresas que utilizan la inteligencia artificial desean disponer en sus propios países de un
marco reglamentario flexible que les permita recopilar y utilizar enormes cantidades de datos.

3. La política de privacidad es la más importante reglamentación aplicada dentro de los países que
afectan a la ventaja comparativa internacional en materia de inteligencia artificial.

4. Las empresas que puedan acceder a más datos podrán crear sistemas de inteligencia artificial que
hagan mejores predicciones. Más datos significa mejores productos.

5. Se requiere de normas sectoriales que evalúen el contexto internacional en IA, de lo contrario
fragmentarán los mercados e impulsarán demandas de protección encubierta por parte de los
agentes nacionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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