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Objetivo

Explicar acerca de la Inteligencia Artificial, 

para que sirve, los tipos que hay, cómo se 

puede aplicar, los mitos, beneficios y más. Se 

pretende que terminen sabiendo utilizarla y 

en donde la podrían aplicar para su 

beneficio propio, cómo por ejemplo para 

utilizar inteligencia artificial en empresas o 

negocios.. Así cómo también que 

identifiquen el tipo de inteligencia es el 

mejor para su necesidad. 



¿Qué es la inteligencia 
artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de 

algoritmos planteados con el propósito de crear 

máquinas que presenten las mismas capacidades 

que el ser humano. Una tecnología que todavía nos 

resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace 

unos años está presente en nuestro día a día a 

todas horas.



TIPOS DE 
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL
LOS EXPERTOS EN CIENCIAS DE 
LA COMPUTACIÓN STUART 
RUSSELL Y PETER NORVIG 
DIFERENCIAN VARIOS TIPOS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL:



Sistemas que 
piensan como 
humanos
Automatizan actividades como la 

toma de decisiones, la resolución 

de problemas y el aprendizaje. Un 

ejemplo son las redes neuronales 

artificiales.



Sistemas que actúan 
como humanos

Se trata de computadoras que realizan tareas 

de forma similar a como lo hacen las personas. 

Es el caso de los robots. Sistemas que piensan 

racionalmente

Intentan emular el pensamiento lógico racional 

de los humanos, es decir, se investiga cómo 

lograr que las máquinas puedan percibir, 

razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas 

expertos se engloban en este grupo.



Sistemas que 
actúan 
racionalmente

Idealmente, son aquellos que tratan 

de imitar de manera racional el 

comportamiento humano, como los 

agentes inteligentes.



La IA está presente en la detección facial 

de los móviles, en los asistentes virtuales 

de voz como Siri de Apple, Alexa de 

Amazon o Cortana de Microsoft y está 

integrada en nuestros dispositivos 

cotidianos a través de bots (abreviatura 

de robots) o aplicaciones para móvil

Los avances en IA ya están impulsando el uso 

del big data debido a su habilidad para procesar 

ingentes cantidades de datos y proporcionar 

ventajas comunicacionales, comerciales y 

empresariales que la han llevado a posicionarse 

como la tecnología esencial de las próximas 

décadas. Transporte, educación, sanidad, 

cultura... ningún sector se resistirá a sus 

encantos.

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Cómo la IA puede ayudar a las 
organizaciones

El principio fundamental de la IA es replicar, y 

luego superar, la forma en que los seres 

humanos perciben y reaccionan ante el mundo. 

Se está convirtiendo rápidamente en el cimiento 

principal de la innovación. La IA, impulsada por 

varias formas de aprendizaje autónomo que 

reconocen patrones en los datos para permitir 

predicciones, puede agregar valor a su negocio 

al:

• Proporcionar una comprensión más 

completa de la abundancia de datos 

disponibles

• El uso de predicciones para automatizar las 

tareas excesivamente complejas o prosaicas



IA en la empresa

La tecnología de IA está mejorando el rendimiento 

y la productividad de la empresa mediante la 

automatización de los procesos o las tareas que 

antes requerían del poder humano. La IA también 

puede dar sentido a los datos a una escala que 

ningún humano podría jamás. Esta capacidad 

puede generar importantes beneficios 

comerciales. Por ejemplo, Netflix utiliza el 

aprendizaje autónomo para proporcionar un nivel 

de personalización que ayudó a la compañía a 

aumentar su base de clientes en más del 25% en 

2017.



El Harvard Business Review ofrece las siguientes 

recomendaciones para comenzar con la IA:

Prácticas recomendadas para 
obtener el máximo provecho de 
la IA

• Aplicar las capacidades de la IA a las actividades que tengan el 

mayor y más inmediato impacto en los ingresos y en los costos.

• Use la IA para aumentar la productividad con la misma cantidad de 

personas, en lugar de eliminar o agregar personal.

• Comience su implementación de IA en la oficina administrativa, no 

en la oficina principal (la de Tecnología Informática y contabilidad 

serán las más beneficiadas).



¿Qué es lo que está impulsando 
la adopción de la IA?

Tres factores que están impulsando el 
desarrollo de la IA en todos los sectores:



La capacidad de cómputo asequible y de alto 

rendimiento ya se encuentra disponible. La 

abundancia del poder de cómputo de 

productos básicos en la nube permite un fácil 

acceso a una potencia de cómputo asequible 

y de alto rendimiento. Antes de este desarrollo, 

los únicos entornos informáticos disponibles 

para la IA no estaban basados   en la nube y 

tenían un costo prohibitivo.



Se encuentran disponibles grandes 

volúmenes de datos para capacitación. La IA 

necesita capacitarse en muchos datos para 

hacer las predicciones correctas. La aparición 

de diferentes herramientas para etiquetar 

datos, además de la facilidad y asequibilidad 

con que las organizaciones pueden almacenar 

y procesar datos estructurados y no 

estructurados, permite a más organizaciones 

construir y entrenar algoritmos de IA.



La IA aplicada proporciona una ventaja 

competitiva. Las empresas están reconociendo 

cada vez más la ventaja competitiva de aplicar los 

conocimientos de IA a los objetivos comerciales y 

lo están convirtiendo en una prioridad para toda 

la empresa. Por ejemplo, las recomendaciones 

específicas proporcionadas por la IA pueden 

ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones 

más rápido. Muchas de las características y 

capacidades de IA pueden reducir los costos y los 

riesgos, acelerar el tiempo de comercialización y 

mucho más.



5 mitos comunes sobre la 
IA empresarial
SI BIEN MUCHAS EMPRESAS HAN ADOPTADO CON 
ÉXITO LA TECNOLOGÍA DE IA, TAMBIÉN HAY MUCHA 
INFORMACIÓN ERRÓNEA SOBRE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y LO QUE PUEDE Y NO PUEDE HACER. 
AQUÍ, EXPLORAMOS CINCO MITOS COMUNES SOBRE LA 
IA:

Mito 1: La IA empresarial requiere un 

enfoque de "créelo usted mismo".

Realidad: La mayoría de las empresas adoptan IA 

combinando soluciones internas y listas para usar. El 

desarrollo interno de IA les permiten a las empresas 

personalizar según sus necesidades comerciales únicas. 

Las soluciones de IA prediseñadas le permiten optimizar su 

implementación con una solución lista para usar para los 

problemas comerciales más comunes.



Mito 2: La IA entregará 

resultados mágicos de 

inmediato.

Realidad: El camino hacia el 

éxito en IA requiere tiempo, 

una planificación cuidadosa 

y una idea clara de los 

resultados que desea lograr. 

Necesita un marco 

estratégico y un enfoque 

iterativo para evitar entregar 

un conjunto aleatorio de 

soluciones de IA 

desconectadas.



Mito 3: La IA empresarial no requiere que las 

personas la ejecuten.

Realidad: La IA empresarial no se trata de que 

los robots se hagan cargo. El valor de la IA es 

que aumenta las capacidades humanas y 

libera a sus empleados para realizar tareas más 

estratégicas. Además, la IA depende de las 

personas para que proporcionen los datos 

correctos y trabajen con ellos de manera 

adecuada.



Mito 4: Cuantos más datos, mejor.

Realidad: La IA empresarial necesita datos 

inteligentes. Para obtener la información 

empresarial más efectiva a partir de la IA, 

sus datos deben ser de alta calidad, estar 

actualizados y enriquecidos, y tener 

relevancia.



Mito 5: La IA empresarial solo necesita datos y modelos para 

tener éxito.

Realidad: Los datos, los algoritmos y los modelos son un comienzo, 

pero una solución de IA debe ser escalable para satisfacer las 

cambiantes necesidades comerciales. Hasta la fecha, la mayoría de 

las soluciones de IA para empresas han sido creadas a mano por 

científicos de datos. Estas soluciones requieren instalación y 

mantenimiento detallados y manuales, y no permiten escalar. Para 

implementar con éxito proyectos de IA, necesita soluciones de 

inteligencia artificial que puedan escalar a fin de cumplir con los 

nuevos requisitos a medida que avanza con la IA.



Los beneficios y desafíos de 
poner en práctica la IA

Existen numerosos casos de éxito que demuestran el 
valor de la IA. Las organizaciones que suman el 
aprendizaje autónomo e interacciones cognitivas a las 
aplicaciones y a los procesos de negocios tradicionales 
pueden mejorar en mayor medida la experiencia de 
usuario e impulsar la productividad. Sin embargo, la 
base no se encuentra lo suficientemente sólida. 
Pocas compañías han desplegado la IA a escala por 
varias razones. 
Por ejemplo, hay empresas que no usan la nube o que 
no pueden cubrir los costos y complejos
 y requieren experiencia que es muy demandada. pero 
escasa en oferta. 



Uno de los padres de la inteligencia 

artificial, Marvin Lee Minsky, estaba 

convencido de que la IA salvaría a la 

Humanidad.

Cómo conclusión podemos ver cómo la inteligencia artificial es un aspecto 

al futuro a considerar para poder estar actualizados con las nuevas 

tecnologías y prácticas utilizadas en empresas. Esta te trae bastantes 

beneficios, ventajas competitivas y mejor rendimiento al optar utilizarla. 

Conclusion



Video

https://youtu.be/0OTnOT0c-wA

https://youtu.be/0OTnOT0c-wA
http://www.youtube.com/watch?v=0OTnOT0c-wA


REFERENCIAS
Corporativa, I. (n.d.). ¿Somos conscientes de los Retos Y principales 

aplicaciones de la Inteligencia Artificial? Retrieved April 18, 2021, from 

https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial

¿Qué ES la inteligencia Artificial (ia)?: Oracle. (n.d.). Retrieved April 18, 

2021, from 

https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/what-is-ai/

Transformación Digital. (2020). Ventajas y desventajas de la 

Inteligencia Artificial. 18/04/2021, de winecta Sitio web: 

https://www.winecta.com/ventajas-desventajas-inteligencia-artificial/

Juan Antonio Pascual Estapé. (2019). Inteligencia artificial: qué es, 

cómo funciona y para qué se está utilizando. 18/04/2021, de 

Computerhoy Sitio web: 

https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/inteligencia-artificial-

469917


