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La Inteligencia Artificial Como Tecnología Para El Desarrollo De Las
Organizaciones

A lo largo del tiempo, las empresas se han visto en constantes cambios

debido a que la tecnología avanza de forma acelerada, por esta razón las

organizaciones tienen que afrontar y adaptarse a las situaciones que hoy en día

propone lo que se conoce como “cuarta revolución industrial”.

Este significado de cuarta revolución industrial lleva consigo un largo

recorrido durante la historia, comenzando con la primera revolución que estuvo

encaminada hacia equipos de producción mecánicos que funcionaban por medio

de energía de vapor, una segunda revolución que estaba enfocada a una

producción en cadena, una tercera que se caracterizó porque había un mayor

nivel de automatización y desarrollo de la electrónica, por último la cuarta

revolución industrial que tuvo sus comienzos a mediados del 2011 y hasta el dia

de hoy es la que se está desarrollando, a su vez tiene como eje central la

interconectividad, la automatización, el aprendizaje automático y los datos en

tiempo real (Avansis, 2020, Párr.4).

En el libro de la cuarta revolución industrial escrito por Vaticina Klaus

Schwab se menciona, “Estamos al borde de una revolución tecnológica que

modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos

relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta

a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes" (Schwab,

2016).

Al hablar de la cuarta revolución industrial es importante destacar que las

nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, presentan nuevos retos,

cambios y tendencias que pueden ser beneficiosas o no para las organizaciones;

siendo la principal tecnología para analizar a lo largo del ensayo.

La inteligencia artificial es definida por varios autores como “Estudio de la

computación que observa que una máquina sea capaz de percibir, razonar y

actuar” Winston (1994), “Ciencia de la obtención de máquinas que logren hacer
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cosas que requerirían inteligencia si las hiciesen los humanos” (Minsky, 1968),

“Rama de la ciencia computacional preocupada por la automatización de la

conducta inteligente” (Luger and Stubblefield, 1993), y entre muchos más autores,

pero con esto nos damos cuenta que todos intentan llegar al mismo punto o a la

misma definición, siendo algoritmos implementados en máquinas por parte de los

humanos, para que estos sean capaces de realizar tareas por medio de un

aprendizaje automático.

De acuerdo con Russell & Norvig (2003) hay cuatro tipos o categorías en

las que se divide la inteligencia artificial, que corresponden a los sistemas que

piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que

piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Estas categorías

hacen referencia a la forma en la que trabajan las máquinas, respecto al

aprendizaje que realizan, intentando obtener conductas muy semejantes a las de

los humanos.

En cuanto a los sistemas que actúan como humanos, esto va dirigido a lo

que se conoce como “el enfoque de la prueba de Turing”, que define un

comportamiento inteligente que pretende alcanzar el desempeño a nivel humano

en las tareas a realizar (La prueba que planteó Alan Turing fue tener una

comunicación entre una persona y una computadora que se hace pasar por

humano, para simular una conversación normal), dentro de esta se puede

encontrar todo lo relacionado a la robótica, otra categoría son los sistemas que

piensan como humanos con un enfoque de modelado cognitivo, y esto hace

referencia en cómo las máquinas llevan consigo un pensamiento humano para

tomar decisiones, resolver problemas y obtener un aprendizaje; así mismo se

encuentran los sistemas que piensan racionalmente, donde las máquinas tratan de

seguir el mismo pensamiento lógico racional del ser humano, es decir, cómo

pueden resolver problemas, debido a que tienen razonamiento, un percibir y un

actuar al momento de realizar o resolver una acción; la última categoría son los

sistemas que actúan racionalmente y esto significa que cumplen sus objetivos,
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dadas a sus propias creencias, es decir tratan de replicar características del

comportamiento humano (Vector ITC GROUP, s. f.).

Dentro de la Inteligencia artificial se pueden encontrar tecnologías tales

como el Machine Learning, que consiste en emplear técnicas estadísticas y

matemáticas, para que las máquinas puedan encontrar patrones en los datos y

puedan aprender de ellos para aprender de manera automatizada; de igual

manera encontramos las redes neuronales que son modelos computacionales

especializados en aprendizaje automático inspirados en la estructura de un

cerebro y sus neuronas, y trabajan con ayuda de ejemplos y algoritmos para

encontrar la solución de un problema en específico, además su entrenamiento

automatizado consiste en comparar sus resultados con los anteriores con el fin de

mejorar los entrenamientos y lograr tener un modelo más preciso. También se

encuentra el aprendizaje profundo, el cual es un derivado del aprendizaje

automático que utiliza neuronas artificiales con una organización jerárquica en

específico para resolver problemas mucho más complejos tratando de imitar la

forma en la que un cerebro humano aprende (Informese, s. f.).

Ahora bien es importante destacar al grupo Gartner que juega un papel muy

significativo en las industrias de la actualidad que cuentan con tecnologías de la

información como lo es la inteligencia artificial. Este grupo realiza investigaciones y

análisis acerca de las nuevas tendencias tecnológicas que hay en el mercado, con

el fin de ser referentes y poder presentar un análisis sobre las tendencias en

productos y soluciones tecnológicas para personas que están iniciando con sus

empresas debido a la diversidad de opciones que se encuentran en esta área y no

tienen algún conocimiento de ellas, o desean implementar alguna de las

herramientas propuestas por el grupo.

De hecho el análisis que realiza cada año el grupo Gartner se le denomina

“cuadrante mágico de Gartner” que tiene como objetivo el estudio de las visiones

establecidas por las empresas tecnológicas y la buena ejecución del mismo,

donde se eligen las organizaciones que se destacaron por cumplir los más altos

estándares de calidad en temas tecnológicos.
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Al visualizar el gráfico del cuadrante mágico, cuenta con dos ejes, un eje x

que representa la “integridad de visión” y un eje Y que representa la “capacidad de

ejecutar”, estando dividido en cuatro cuadrantes, dónde están ubicados diferentes

proveedores de tecnología, que son, los líderes, visionarios, jugadores

especializados y los retadores, en la que cada una de ellas cuenta con

características que los diferencian.

Para describir cada uno, Creattiva (2018) menciona, en el primer cuadrante

(retadores) compañías que cuentan con grandes recursos financieros y una alta

capacidad de ejecución, no obstante, carecen de una visión innovadora y no

anticipan las necesidades del mercado, en este cuadrante se encuentran

empresas como IBM y Arcserve. El segundo cuadrante de líderes se presenta en

un mercado desafiante, y se les conoce como “líderes” debido a que avanzan sin

riesgos gracias al éxito comercial de sus compañías, como por ejemplo Veeam y

Rubrik. El tercer cuadrante (jugadores de nicho) son las organizaciones que no

innovan y su capacidad de ejecución es mínima, encontrando en esta categoría

empresas tales como Zerto, Unitrends. Y como último cuadrante se encuentran los

visionarios que se destacan por la innovación en tecnología y modelos de

negocios siendo lo contrario al tercer cuadrante, y se encuentran organizaciones

como Druva y Acronis.

Los cuadrantes de Gartner generan un gran reconocimiento a las empresas

que están bien ubicadas en cada uno de los análisis, debido a que esto puede ser

de gran ayuda para algunas compañías que contratan servicios y soluciones en TI,

especialmente con proveedores, como por ejemplo Amazon Web Service, que fue

líder en el cuadrante mágico 2020 - 2021 de Gartner, para los servicios de la

inteligencia artificial en la nube.

Amazon Web service se encontraba en la categoría de los servicios de

desarrolladores de inteligencia artificial en la nube, y fue evaluado por medio del

cuadrante mágico, mirando el importante mercado emergente de los servicios de

inteligencia artificial alojados en la nube para desarrolladores de aplicaciones. Así

mismo se evaluaron a los proveedores de esta categoría con ofertas
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concretamente en tres áreas clave de servicio, como lo es, idiomas, visión y

aprendizaje automático, encabezando la lista frente a organizaciones grandes

como Microsoft, Google y Alibaba Cloud (Natera, 2021).

De este modo las empresas deberían tomar el camino de la implementación

de la Inteligencia artificial dentro de ellas, debido a que podrían aportar muchos

beneficios a sus empleados en los procesos que se llevan a cabo y así reducir

tiempos para optimizarlos en otras tareas. Para lograr este cambio las

organizaciones deben estar capacitadas y preparadas frente a la implementación

de la IA para así generar ventajas frente a su competencia. Según Adecco Group

Institute (2020) menciona que gracias a la tecnología y la Inteligencia Artificial, una

jornada laboral de 1970 se completa en la actualidad en apenas hora y media.

La incorporación de la Inteligencia Artificial y las Nuevas Tecnologías

convierten los espacios de trabajo en sitios mucho más seguros. Las máquinas y

la automatización reducen el nivel de estrés y presión en los trabajadores,

disminuyendo así, los riesgos de sufrir accidentes laborales (Adecco Group

Institute, 2020, párr.12).

Actualmente el uso de la inteligencia artificial para acelerar y automatizar

procesos empresariales va en crecimiento, y según el grupo Gartner mediante los

análisis que ha realizado en los últimos años menciona que para el año 2025 el

uso de la IA estará muy extendido y liderará la inversión tecnológica de las

empresas (Apd, 2021).

Por otra parte la inteligencia artificial está presente en diferentes sectores o

industrias; como lo es el sector financiero que al hacer uso de la tecnología se

pueden reducir los costos, aumentar la eficiencia, tener un mejor servicio al cliente

y entre otros beneficios.

Una empresa que tuvo éxito en este sector financiero fue JP Morgan Chase

& Co que implementó un programa llamado “Coin “ de aprendizaje automático con

el fin de disminuir el trabajo anual que realizaba un abogado, donde generó una

reducción de 360.000 horas de trabajo financiero en solo segundos. (Cassens,

2017).
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El grupo DIA hace parte de las empresas que se han beneficiado de la

inteligencia artificial, en este caso es un empresa de retail en el sector de la

distribución alimentaria, que optimizó su servicio al cliente con tecnología basada

en inteligencia artificial; todo se generó a raíz de la pandemia y el aumento del

comercio electrónico, aprovechando una oportunidad debido a que notaron un

aumento significativo en el servicio de compras por línea en su portal web.

Reforzaron el call center y optimizaron la atención al cliente con tecnologías

basadas en IA con ayuda de Service Cloud Voice de Salesforce integrada con el

centro de datos, con el fin de gestionar toda la información del cliente y sus

historiales de interacción  para generar una respuesta lo mas pronto posible.

En un contexto nacional, al hablar de la inteligencia artificial se hace

referencia al desarrollo de que ha tenido colombia en estos últimos años, y en

específico esto ha sido impulsado por un documento denominado “Conpes 3975”

aprobada el 8 de noviembre de 2019, y lleva como nombre política nacional para

la transformación digital e inteligencia artificial.

Este documento plantea sobre temas importantes de la cuarta revolución

industrial, específicamente la economía digital, las industrias 4.0 y nuestro tema de

interés la inteligencia artificial en Colombia. Así mismo a través de ese documento,

se busca enfrentar los requerimientos de transformación digital que ha impuesto la

organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), con el fin de

reducir la brecha en el uso de las tecnologías en el sector público y privado en el

país.

Además se proporcionan cuatro líneas de acción con diversos propósitos

que son: (i)disminuir barreras relacionadas con la falta de cultura y el

desconocimiento, (ii)desarrollar ajustes normativos e institucionales para favorecer

la adopción de la transformación digital en componentes clave, (iii)Mejorar el

desempeño de la política de gobierno digital, (iv)Generar las condiciones

habilitantes para impulsar el desarrollo de la IA en Colombia.

Las perspectivas de Colombia en el 2021 apuntaban a liderar tecnologías

de inteligencia artificial; el primer paso que dió el gobierno se logró mediante el
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documento Conpes 3975 y el marco ético para la IA en Colombia. Para luego darle

una prioridad a acciones relacionadas con la ética y gobernanza alrededor de la

implementación de tecnologías de IA. Sin embargo, también fue fundamental la

creación de entidades que garantizaron la ejecución sostenible y la continuidad de

la política pública de inteligencia artificial: una de ellas es el task force (donde

países como Reino Unido y Estados Unidos tienen modelos similares) para el

desarrollo e implementación de la IA en Colombia y el Consejo Internacional de IA

que proporciona expertos internacionales para el proceso de la implementación y

el despliegue de la estrategia nacional.

“Según el AI Global Index de Tortoise, a nivel mundial la estrategia de

Colombia en IA está ranqueada en la posición 23, superando a países como

Nueva Zelanda o Japón y siendo el primer país en vía de desarrollo en esta lista.”

(Guío, 2021, párr.10).

Existen varios casos de empresas en Colombia que implementan esta

tecnología como lo es Bancolombia, que hace uso de chatbot inteligente que

permite asesorar en un lenguaje natural a los clientes que tienen inquietudes

sobre información bancaria. Del mismo modo Movistar cuenta con más de 300

robots que son utilizados en diferentes áreas como ventas, PQR, facturación y

entre otros. Como iFood, Ecopetrol, Cubiq y muchas más empresas que han

tenido éxito al implementar la IA en Colombia.

A partir de estos reconocimientos significa que Colombia va en buen

camino en la implementación de la inteligencia artificial, y de esta manera siga en

constante crecimiento afianzando las políticas propuestas en los documentos y así

mismo continuar con el despliegue de la IA en todo el país.

En un contexto internacional también es muy importante la implementación

de las tecnologías, se puede ver reflejado en grandes compañías como lo son

Apple, Alphabet, Amazon y entre muchas otras. Logrando generar facilidades en

algunas tareas rutinarias, hasta llegar a un punto de disminuir la desigualdad

mundial y casos de pobreza extrema, o ejemplos de agricultores que utilizan las
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herramientas de IA para automatizar sus cultivos y así generar reducción en los

costos de producción.

Según McKinsey Global Institute, la inteligencia artificial (IA) y el Machine

Learning se espera que generen alrededor de 1,4 y 2,6 trillones de dólares al

resolver problemas de marketing y ventas durante los próximos tres años

(Maynez, 2021).

Tal ha sido el auge de la IA aplicado al marketing que entre 2018 y 2020

pasó de ser usado por los mercadólogos de un 29% a un 85% de acuerdo con el

estudio más reciente de Salesforce (Maynez, 2021).

Empresas a nivel mundial como lo es Articoolo, que se encarga de generar

contenidos y utilizan la tecnología de IA para la generación de contenidos únicos,

intentando imitar el pensamiento de selección de un cerebro humano, siendo algo

bastante interesante ya que automatizan la escritura de artículos o noticias que

son únicos, es decir no existe algún tipo de plagio en la redacción.

Según mencionaba (Pérez León, E. V., Rojas Arevalo, D. I. (2019)) Se

detalla que solo el 60% de las empresas chinas emplean software de

automatización para la producción y el 25% de las pymes han implementado

estrategias de digitalización de la empresa. Es por esto que se necesita mayor

capacitación en las empresas acerca de la IA, debido a que es muy demandada

esa industria en el país.

La OMS también se vio inmersa en la utilización de la inteligencia artificial,

debido a que generó un reporte el 28 de junio de 2021 basado en la IA aplicada a

la salud, donde se produjeron seis principios de reglamentación con el fin de

plantear oportunidad y desafíos para los gobiernos, los proveedores y las

comunidades. Los principios son los siguientes: (i)Preservar la autonomía del ser

humano, (ii)Promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés

público, (iii)Garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad, (iv)Promover

la responsabilidad y la rendición de cuentas, (v)Garantizar la inclusividad y la

equidad y (vi)Promover una IA con capacidad de respuesta y sostenible. Se

señala que la tecnología implementada en la salud genera desafíos y riesgos, por
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un lado beneficioso debido a que un paciente puede tener control de su propio

estado de salud con ayuda de la IA y riesgos como no generar ese diagnóstico de

manera correcta generado por un sesgo en la información, siendo una situación

delicada para el paciente en el seguimiento de su estado de salud (Organización

Mundial de la Salud, 2021).

En general la inteligencia artificial en las organizaciones lleva consigo

ventajas y desventajas, que por un lado puede generar la automatización de

procesos agilizando muchos factores dentro de la compañía, pero así mismo

pueden ocurrir algunas implicaciones o riesgos al momento de ejecutar esta

tecnología.

Como bien se sabe la inteligencia artificial en muchos aspectos

empresariales genera beneficios en cuanto a la automatización, al procesamiento

del lenguaje y al seguimiento de los datos, proporcionando una mejora en sus

procesos internos de la empresa, donde en muchas ocasiones las empresas optan

por el uso de la tecnología como se menciona anteriormente.

Hay una variedad de autores que mencionan los beneficios que trae la

inteligencia artificial en las empresas, uno de ellos es Kai-Fu Lee que es el

fundador del fondo de capital de riesgo Sinovation Ventures, que nombra ventajas

como, la automatización de los procesos, donde por medio de máquinas o robots

desarrollan tareas que se repiten sin necesidad de alguna intervención humana;

también habla sobre la reducción en el error humano, que probablemente no se

garantiza el perfecto funcionamiento, pero sí en algunas ocasiones reduce los

fallos provocados por algunas restricciones del ser humano, como por ejemplo

empresas que trabajan con sensores de infrarrojos, que para el ojo humano es

difícil verlo a simple vista, así que recurren a la utilización de la inteligencia

artificial para poder detectarlo. Otra ventaja que menciona es la mejora en la toma

de decisiones tanto a nivel de producción como de negocio, y esto va relacionado

en las técnicas de aprendizaje automático, ya que se entrena una máquina para

tomar decisiones de una manera más rápida y eficiente, ahorrando tiempo que

puede ser aplicado para otros procesos de la empresa (Integra, 2020).
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Otro autor que presenta algunas ventajas sobre la utilización de esta

tecnología en la actualidad es, María José Galeano que es consultor senior en

Americas Innovation en EY, hablando acerca de la liberación de los trabajadores

para realizar tareas operativas que no agregan valor, utilizando soluciones de

machine learning para automatizar tareas, y permitir que los empleados cuenten

con más tiempo que pueden invertir en tareas como análisis, diseño, planificación,

entre otras, mejorando el clima laboral de las empresas. Igualmente nombra un

factor que puede ofrecer opiniones divididas, y es generar más empleos de los

que se elimina, según un estudio realizado por Gartner, dijo que a finales del

2019, la IA creó más empleos; como en el caso de la automatización que

reemplazó 1,8 millones de puestos de trabajo especialmente en el sector de

fabricación, pero a su vez se crearon 2,3 millones de empleos, con el fin de que

solamente la inteligencia artificial sea un complemento en el trabajo de los

humanos. Trabaja 24 x 7, donde con ayuda de máquinas o robots inteligentes

entrenados para realizar tareas, y están preparados para mantenerse en

funcionamiento y aprendizaje continuo las 24 horas del día, los 7 días de la

semana, sin generar ningún tipo de cansancio, ausencia u otro factor que cuentan

los humanos, aunque podria generar algun tipo de desventaja en relación con los

precios del consumo de recursos, sin embargo se encuentra equilibrado, ya que el

factor hace que aumente la productividad y sea beneficiosa (Nación, 2019).

Por lo general muchos autores llegan a definir las mismas ventajas en la

implementación de la inteligencia artificial en las empresas, como la

automatización de procesos, el ahorro del tiempo, la reducción en el error humano,

mejora en el estilo de vida, entre otras ventajas que se destaca en el uso de esta

tecnología, facilitando y dando un cambio drástico al funcionamiento interno de la

organización.

Lo contrario serían las desventajas de la inteligencia artificial, que pueden

generar riesgos u obstáculos en la compañía. Estos riesgos pueden estar

relacionados en cuanto a la seguridad que se implementan en las tecnologías,

como por ejemplo, algún robo de información, suplantación, fraude, etc. También
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como se mencionaba anteriormente las máquinas no garantizan el funcionamiento

al 100%, debido a que se pueden generar errores internos, errores de proceso o

administrativos.

Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking y distintos investigadores,

expresaron su preocupación por la inteligencia artificial, debido al potencial que

esta tecnología tiene y que no solamente se limita a reproducir tareas humanas.

Sin embargo se pueden encontrar muchas desventajas, como la disponibilidad de

los datos, falta de profesionales cualificados, el coste y tiempo de implementación

de los proyectos de IA, siendo estos los problemas más comunes que se generan

en las empresas que desean implementar la tecnología. (Integra, 2020).

Para concluir la inteligencia artificial como tendencia tecnológica es muy

importante para las empresas que están en crecimiento o ya están bien

desarrolladas, a su vez notamos como a lo largo del tiempo las industrias han

cambiado la manera de desarrollar sus actividades o procesos, que van desde las

empresas que funcionaban por medio de máquinas de vapor hasta lo que se

conoce hoy en día como las nuevas tecnologías que dieron un cambio drástico en

el funcionamiento de las empresas actuales.

Ahora bien la inteligencia artificial es un factor determinante en las

organizaciones frente a su competencia, y esto se debe a la facilidad de manejar

procesos internos dentro de ella, por lo cual anualmente se generan informes de

reconocidas empresas que están enfocadas en la IA y es realizada por parte del

grupo Gartner, con el fin de hacer un seguimiento de la tecnología, para que las

compañías la implementen, o así mismo visualizar los casos de éxito de las

empresas que se encuentran dentro del cuadrante de gartner.

En cuanto al contexto nacional de la inteligencia artificial, estos últimos

años ha tenido un gran crecimiento y aceptación en las empresas, debido a los

múltiples trabajos realizados para implementar cada vez más esta tecnología y

esto se hace notar a partir de los reconocimientos que Colombia ha recibido. De

esa manera es importante seguir con esos planes o políticas que son propuestos

en los documentos como lo realizaron en el 2019 con el Conpes 3975. También es
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importante destacar empresas importantes en nuestro país como lo es

Bancolombia que implementó la inteligencia artificial como un beneficio.

En general considero que la inteligencia artificial trae consigo muchos

beneficios en las empresas debido a que les puede facilitar muchas de las

actividades que realizan a diario, puede generarse mayor productividad debido a

que son máquinas quienes realizan las tareas, se automatizan procesos, el

empleado puede realizar tareas en un tiempo menor, y muchas más ventajas. Sin

embargo al entrar en la discusión, de que la inteligencia artificial reemplazará a los

humanos, en cierta parte puede que sí, pero ese reemplazo estaría más enfocado

en las tareas complejas que tienen que realizar; lo que se busca es complementar

las actividades que realizan los humanos. De igual manera se necesitan más

profesionales que manejen temas y estén cualificados con la tecnología. Por eso a

futuro la inteligencia artificial jugará un papel importante en las industrias.
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