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Automatización: Paradigma Actual

PROGRAMA COMPUTACIONAL



Entornos cambiantes de los

procesos/tareas.

Los “pasos” no se conocen

de antemano (y/o no son

claros).

Demasiadas alternativas de

solución para explorar.

No poseemos autonomía en

la toma de decisiones (no

podemos delegar!).

Entornos cambiantes de los

procesos.

Uso intensivo de conocimiento en

la toma de decisiones.

Los “pasos” no se conocen de

antemano (y/o no son claros).

Demasiadas alternativas de

solución por explorar.

No poseemos autonomía en la

toma de decisiones.

¿Porqué necesitaría un nuevo 

paradigma?



Necesitamos más Autonomía



¡Pero … Las tecnologías de
información convencionales no
pueden hacer esto!!



INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL                     

“Ciencia de construir

computadores que

hagan cosas que

requerirían inteligencia

si las hiciera un

humano” (Minsky, 1955)



Pero, la historia de la IA es de casi

70 años!! ¿Qué pasó ahora?



• Inversión de grandes empresas en

tecnologías “emblemáticas”.

• Incremento de poder computacional, fuentes

de datos y bases de conocimiento.

• Mejoramiento de técnicas de IA: Labs. 

Industria.

• Acceso comercial a IA a través de SaaS.

• Mejoras en productividad y economía.

Habilitantes de la IA actual



86%
Interacciones de clientes que
serán gestionadas sin un
humano hacia el 2020
(Gartner)

$1.5 B
Cantidad de capital (Billones)
que las empresas invirtieron en
IA hasta Mayo del 2016 (CB
Insights).

16%
De los trabajos que la IA
reemplazará hacia el fin de la
década (Forrester)

1196
Número de startups de IA en
el mundo (Crunchbase).

IA en la Industria



Inversión de 
compañías
en IA por 
Industria





Introducción a la IA

Control Motor & 

Robótica

Aprendizaje 

Automático

Planificación Automática

Procesamiento de 

Lenguaje Natural

Búsqueda 

de 

Soluciones

Agencia 

Social Representación de 

Conocimiento

Visión Artificial

Inteligencia Artificial



IA en la Industria y Negocios



Otros ejemplos

Retail



PERCEPCIÓN y VISIÓN



Robótica Autónoma



DETECCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS

Exactitud:  97%

Retail

Financiero



Seguros y Gestión de 

Activos



Experiencia 
Clientes

Política de 
Precios según 

Conducta

Análisis de 
Claims



Descubrir conductas similares



MONITOREO DE ACTIVOS



Logística y Transporte



Planificación Logística







Banca y Finanzas





Activos Gestionados por Robo-Advisors



Clasificando buenos y malos clientes



Asistentes para atención de Clientes



Utilities



Vehículos Autónomos en 

Monitoreo Redes



Segmentación Quejas Clientes





Colaboración & Negociación



Colaboración & Resolución de Problemas





Niveles de Madurez de IA en la Industria



Desafíos 

Adopción Capacitación

Regulaciones Confiabilidad



Regulaciones…



El Futuro



Auto-Aprendizaje de las Máquinas



IA Explicable

Learning

Process

Training

Data

Learned

Function

Output

Hoy

This is a cat
(p = .93)

• Why did you do that?

• Why not something else?

• When do you succeed?

• When do you fail?

• When can I trust you?

• How do I correct an error?

User with

a Task
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Training

Data

New

Learning

Process

Explainable 

Model

Explanation 

Interface

Mañana
• I understand why

• I understand why not

• I know when you’ll succeed

• I know when you’ll fail

• I know when to trust you

• I know why you erred

This is a cat:

• It has fur, whiskers, 

and claws. 

• It has this feature: 

User with

a Task
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El “Genoma” Cerebral



La “singularidad” – el
instante en el que la IA
excede la capacidad
intelectual humana.

¿La IA sobrepasará la inteligencia
humana?
Si es así…¿cuándo?

Singularidad…



Finalmente… no todo es color de rosa…


