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INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y 'CLOUD': UNA HISTORIA 
A DOS VELOCIDADES
Por Esteve Almirall

Las innovaciones en el ámbito de la in-
teligencia artificial y la computación en 
la nube (cloud computing) aparecen a 
gran velocidad; de la mano, en muchas 
ocasiones, de las grandes compañías 
del sector, como Google, Apple, Face-
book y Amazon, que rápidamente las 
integran en su operativa y se benefi-
cian de su potencial. Esta velocidad 
contrasta con el lento ritmo al que la 
mayoría de empresas implementan es-
tas innovaciones, debido, sobre todo, a 
la dificultad que les supone trasladar 
de forma efectiva algunas de sus fun-
ciones empresariales a software y códi-
go computacional. ¿Qué beneficios 
aporta la revolución de la inteligencia 
artificial y el cloud? ¿Por qué esta revo-
lución es diferente?

EDITORIAL
LÍMITES Y RETOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
EN EL ENTORNO EMPRESARIAL
En este número monográfico analizamos el impacto que puede tener 
la aplicación de la inteligencia artificial en ámbitos como los recursos 
humanos, la sanidad, el marketing, las ventas o incluso la justicia,  
y nos planteamos por qué la implementación de esta tecnología en 
las empresas no ha despegado hasta hace relativamente poco. 
Profundizamos en los motivos que dificultan su adopción y en los 
retos que se deben afrontar para que los proyectos de inteligencia 
artificial –generalmente, muy costosos– resulten rentables. ¿De qué 
modo puede una compañía beneficiarse de herramientas como los 
chatbots, los asistentes por voz, los gemelos digitales o los robots 
humanoides?

Esperamos que la lectura de este número resulte tan provechosa 
como inspiradora.

Angi González
Editora
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LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LA 
GESTIÓN DE VENTAS
Por Raimon Mirosa

Las aplicaciones basadas en 
inteligencia artificial, bien 
alineadas con la estrategia 
de la organización, consi-
guen elevar la relación con 
los clientes a otro nivel, po-
tenciando así la ventaja 
competitiva de la empresa y 
sus resultados de ventas. Y 
es que la inteligencia artifi-
cial se puede aplicar a lo lar-
go de todo el funnel de ven-
tas, facilitando la generación 
de leads, la creación de bu-
yer personas más comple-
tos, una comunicación au-
tomática casi natural con el 
consumidor... Todo, bajo un 
enfoque de complementarie-
dad, y no de sustitución en-
tre personas y máquinas.

LOS SIETE RETOS  
DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL  
EN EL ENTORNO 
EMPRESARIAL
Por Ernest Solé y  
Susana Domingo

La utilización de la inteligen-
cia artificial en las empresas 
ha empezado a cobrar fuer-
za hace poco. Uno de los 
motivos es que son muchos 
los desafíos a la hora de em-
plear esta tecnología de for-
ma exitosa: contar con una 
buena arquitectura de infor-
mación, establecer una es-
trategia coherente, encon-
trar la tecnología óptima, la 
incerteza de no saber cómo 
funciona exactamente cada 
proceso o el rechazo que 
provoca en algunas perso-
nas son algunos ejemplos. 

CUANDO LA MÁQUINA  
SUPERE AL HOMBRE
Por Juan Carlos Higueras

Bien implementadas a lo lar-
go de toda la cadena de va-
lor, las tecnologías basadas 
en la inteligencia artificial 
están llamadas a transfor-
mar los modelos de negocio 
actuales. ¿Qué impacto pue-
de tener su aplicación en los 
recursos humanos (en la se-
lección de candidatos o la 
evaluación del desempeño 
de los empleados, por ejem-
plo), la sanidad (en la pre-
vención, diagnóstico y trata-
miento de enfermedades), la 
justicia (para complementar 
o sustituir decisiones de jue-
ces) o la fiscalidad (en aras 
de prevenir el fraude y el 
blanqueo)? ¿Dónde está el 
equilibrio entre ética y tec-
nología?

CONSTRUYENDO 
UN ENFOQUE 
ORGANIZACIONAL 
PARA UNA IA 
RESPONSABLE
Por Kay Firth-Butterfield

Para que las implementa-
ciones de inteligencia artifi-
cial tengan éxito, los siste-
mas que las sustentan 
deben ser confiables y acep-
tados por todas las perso-
nas que los utilizan o que se 
ven afectadas por sus deci-
siones. Para ello hay que 
adoptar un nuevo enfoque 
organizacional, en el que se 
promueva un uso responsa-
ble de la tecnología y se co-
muniquen de forma trans-
parente tanto los beneficios 
como los inconvenientes de 
su aplicación a todos los 
stakeholders. 
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CÓMO LOGRAR RENTABILIDAD 
EN PROYECTOS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Por Thomas H. Davenport y Ren Zhang

En este artículo se recogen varias es-
trategias que pueden ayudar a guiar el 
equipo de data science hacia una ma-
yor probabilidad de éxito en la implan-
tación de proyectos de inteligencia ar-
tificial en los que está implicada más 
de una unidad. Entre ellas, destacan 
concentrarse en las colaboraciones 
con las unidades de negocio más com-
patibles con este tipo de tecnologías, 
seleccionar proyectos con valores tan-
gibles y enfocados a la producción, 
cultivar la confianza de los stakehol-
ders antes de iniciar un proyecto de 
este tipo, crear recursos de inteligen-
cia artificial que puedan ser reutiliza-
dos, utilizar pruebas de concepto o 
gestionar el recorrido de los proyectos 
hacia una implementación completa.

LA OPORTUNIDAD  
DE LOS GEMELOS DIGITALES
Por Pushkar P. Apte y Costas J. Spanos

Utilizar una copia de un objeto físico 
para observar su comportamiento y de-
tectar o solucionar posibles errores, sin 
poner en riesgo el original, es un recur-
so empleado desde hace décadas en 
numerosas industrias. Ahora, el con-
cepto de gemelo físico ha evolucionado 
hacia lo que se conoce como gemelo di-
gital, una copia construida y manteni-
da en el medio digital, que permite una 
experimentación rápida y creativa con 
unos costes y riesgos muy bajos. Los 
gemelos digitales reflejan el estado 
exacto del sistema físico y cambian con 
él, de ahí que tengan un gran potencial 
a la hora de hacer frente a prioridades 
que muchos líderes comparten hoy en 
día, en ámbitos como la sostenibilidad, 
la innovación inteligente, la salud y la 
seguridad. En este artículo se explican 
las mejores prácticas para implementar 
los gemelos digitales con éxito.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
APLICADA DE FORMA  
EFICAZ AL 'MARKETING' 
Por Josep Alet

El uso de la inteligencia artificial en 
las empresas ha crecido de forma ex-
ponencial en los últimos años. Y una 
de las áreas en las que esta tecnología 
ha mostrado tener un especial poten-
cial es en la función de marketing. El 
uso casi generalizado de dispositivos 
personales capaces de recoger infor-
mación sobre los consumidores en 
tiempo real, la aparición de ordenado-
res cada vez más potentes –capaces de 
gestionar cantidades ingentes de da-
tos– y algoritmos de aprendizaje auto-
mático cada vez más sofisticados son 
solo algunas de las herramientas que 
permiten a las empresas conocer me-
jor a sus clientes, mejorar sus predic-
ciones de negocio y construir propues-
tas de mayor valor.
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