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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿Qué es Inteligencia Arti�cial y cómo se aplica en los
negocios?

Mientras más información se recoja de los usuarios, mejores será la capacidad predictiva de
una máquina.

La Comisión Europea contempla la inyección de 20,000 millones de euros adicionales en fondos de
investigación para IA.

Lunes 13 de agosto del 2018

Information is the key. Las empresas día a día luchan por conocer en profundidad a sus

potenciales clientes y a sus consumidores actuales. Dicho esfuerzo no es gratuito: busca

reducir al mínimo la probabilidad de fracaso en el lanzamiento al mercado de un producto

o servicio. Las empresas tecnológicas llevan –principalmente desde los últimos cinco
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años– sorprendiendo al público con sus innovaciones y con la pertinencia y acierto con la

que colocan nuevas aplicaciones entre el público. ¿Cómo lo logran?

La idea es predecir bien y permanentemente perfeccionar dicha capacidad de predicción.

En ese sentido, Edison Medina, Director del Diplomado Internacional en Business

Intelligence & Analytics de la Escuela de Postgrado de la UPC, resalta que “un buen uso de

la información nos permite actuar con más inteligencia; hoy con el impulso de un mayor

aprendizaje de los clientes, del mercado, de aspectos geográ�cos, etc., podemos focalizar

nuestras estrategias”.

Por ello es que iniciamos este artículo con la frase information is the key: “Es necesario que

en recursos humanos acepten que la data es el activo más importante que manejan,

después de la gente”, reforzó Alvaro Collas, Socio de Amrop Perú, en un especial de Panel G

anterior.

La información (la data) es el input que requiere la Inteligencia Arti�cial para actuar. Una

vez que se recoge una gran cantidad de información proveniente del per�l y del

comportamiento online de los usuarios, se puede desarrollar la capacidad predictiva que

lidera la Inteligencia Arti�cial.
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APLICACIONES 

No solo Google tiene un gran buscador que usamos cotidianamente. Por ejemplo, las

empresas de retail están ampliando sus canales de venta físicos hacia nuevas plataformas

digitales a través de e-commerce propios. Cuando el usuario llega al e-commerce, la

compañía ya cuenta con una serie de datos sobre éste, facilitando ofrecer con precisión lo

que el consumidor potencial está buscando (mostrándolo en la lista desplegable del

buscador) para así hacer el match que derive en una compra. Por otro lado, en el ámbito de

la banca, la Inteligencia Arti�cial “se está aplicando para un aprendizaje de las respuestas

típicas a clientes sobre ciertos reclamos, lo que permite alimentar con esto a un robot para

realizarlas”, agrega Medina.

Se trata de un camino sin retorno. Como ya ha informado Gestión.pe, la Unión Europea ha

aumentado la inversión en inteligencia arti�cial para competir con EE.UU. y China (plazas

que albergan plataformas de la escala de Google o la china Tencent para analizar y

administrar data). Al respecto, la Comisión Europea contempla la inyección de 20,000

millones de euros adicionales en fondos de investigación para Inteligencia Arti�cial a lo

largo del bloque.

NUEVA EDICIÓN 

Desde este viernes 17 de agosto, podrás encontrar el suplemento sobre la última edición

de Panel G junto a tu revista G de Gestión. Un evento en el que se reunieron gerentes

generales de los sectores de telecomunicaciones, tecnologías, banca, educación e

hidrocarburos y comentaron cómo está evolucionando la Inteligencia Arti�cial en el

mercado peruano.
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