IA en las empresas,
el camino hacia la digitalización

INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos en las empresas
impactan positivamente a las diversas áreas
de especialización y las incentivan a innovar
en sus procesos.
La tecnología ha fungido como el actor
principal de la digitalización en las
organizaciones, ya que al implementarla se
obtienen una serie de beneficios en cuanto
a la eficiencia, optimización, productividad
y la mejora continua en diversos ámbitos,
incluyendo la experiencia del cliente.
En este sentido, la Inteligencia Artificial (IA) es
una herramienta fundamental para realizar
tareas de optimización, automatización
y personalización de los servicios para los
consumidores.
Por esa razón, en este e-Book se profundizará
sobre la IA, sus características, beneficios,
implicaciones y cómo puede articularse con
otras tecnologías para la digitalización de las
organizaciones.
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Aspectos clave de la
Inteligencia Artificial

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA)
ha ganado presencia en las empresas por
las ventajas competitivas que se generan
con su implementación en los procesos.
Esta tecnología es ya un elemento vital
para el desarrollo de las organizaciones,
así como de los servicios y productos que
disfrutan los consumidores. Por lo tanto,
también favorece el incremento en las
posibilidades de ventas e ingresos de los
negocios.
De esta forma, el impacto que la IA tiene
en el crecimiento económico, para las
empresas y la sociedad en general, es tal
que se espera se integren 13 billones de
dólares a la economía mundial para el 2030.
Como
consecuencia,
los
desarrollos
tecnológicos basados en la IA están
ampliando el terreno de sus aplicaciones
y soluciones para los negocios, por lo que
las empresas tienen que estar pendientes
de las implicaciones de la IA, sus avances e
innovaciones en distintas industrias.

¿Qué es la Inteligencia
Artificial?
La
evolución
de
la tecnología ha
desencadenado una serie de efectos y
prácticas que hace pocos años parecían
imposibles de llevarse a cabo.
En este sentido, la IA llegó para facilitar la
vida de las personas y hacer más eficientes
los procesos operativos de las empresas,
ya que es una tecnología capaz de dotar de
habilidades a las máquinas para que puedan
realizar actividades de alta complejidad.
Básicamente, esta tecnología es la capacidad
de los equipos y dispositivos de “pensar”,
ya que las máquinas son programadas
mediante sistemas de IA para funcionar y
ejecutar los comandos o acciones que se les
pide.
La IA también es una condición de
autoaprendizaje que las máquinas van
perfeccionando, de ahí que se denomine
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como “inteligencia” a su capacidad
de resolver distintas labores y tareas
programadas.
Un ejemplo práctico de la aplicación de
programas de IA se puede encontrar en
los canales de comunicación omnicanal
que las empresas utilizan para mejorar
la experiencia de los clientes. A través de
una plataforma que integra puntos de
contacto, como web, chat,
mensajería digital o redes
sociales, los consumidores
pueden relacionarse de mejor
forma con las marcas y recibir
atención en cualquier momento.
Ahora bien, las habilidades de los equipos
que funcionen con IA pueden verse
mejoradas y potenciadas con la suma de
otras innovadoras herramientas, como la
Realidad Aumentada, el Big Data, Machine
Learning y el Internet de las Cosas.

Ventajas y beneficios de la
Inteligencia Artificial
La utilidad de implementar una herramienta
de estas propiedades y características se
puede observar en distintos ámbitos, como
pueden ser:
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Servicios de salud: Para
obtener un registro médico en
segundos y actualizarlo para
dar seguimiento. También se pueden
realizar análisis bioinformáticos y
más específicos de las muestras e
imágenes clínicas.
Académico:
la
IA
perfecciona las plataformas
de aprendizaje en línea, de
forma que los programas de estudio
se adaptan al ritmo del estudiante y se
enfocan en las deficiencias o temas
más
complicados.
Igualmente,
se facilitan las búsquedas de
información con la identificación de
temas o palabras clave que la IA realiza
para dar resultados más confiables y
en pocos segundos.

Gubernamental: se puede
aplicar la IA en distintos
programas, para comunicar
a grandes masas y agilizar procesos
o trámites. Como ejemplo, y tomando
en cuenta el contexto de la pandemia
de COVID-19, está el uso que le dieron a
herramientas de mensajería con soporte
de IA para atender a los ciudadanos
que presentaban síntomas de la
enfermedad.
De la misma forma, el sector empresarial
se
beneficia
ampliamente
con
la
implementación de la IA, pues sus funciones
repercuten en las áreas operativas,
administrativas, de recursos humanos,
gestión de la organización, entre otras.
Por ejemplo, las compañías
disfrutar de beneficios como:

pueden
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1. Incremento de la
productividad
La capacidad de producción en las
empresas puede aumentar porque las
máquinas y equipos que incorporan
IA ayudan a mejorar el rendimiento
de los empleados, pues facilitan los
procesos. Incluso, no es casual que se
haya identificado que con la adopción
de IA es posible reducir al menos un
30% la carga administrativa.
Al enseñar a las máquinas a ejecutar
los procesos metódicos y rutinarios,
como las tareas administrativas o de
contabilidad, los empleados pueden
aprovechar mejor el tiempo destinado
a ciertas labores, organizarse y terminar
las actividades mucho más rápido.
Adicionalmente, una gran ventaja que
suponen los sistemas de IA y la eficiencia
que generan para los procesos tiene
que ver con la posibilidad de disponer
de más tiempo para mejorar el
desarrollo y análisis de las estrategias
comerciales.

Como la mayor parte de las labores
de la IA utilizan datos e intercambian
información del uso que se les da, es
posible realizar varios análisis que
darán respuesta a ciertos problemas
o dificultades de la empresa, a fin de
aplicar la estrategia necesaria para
solucionar la situación.

2. Mejor calidad de vida
de los trabajadores
Las innovaciones tecnológicas siempre
han mejorado diversos aspectos en
las sociedades, como la invención de
máquinas de transporte para conectar
al mundo o los electrodomésticos que
facilitan las tareas del hogar.
En este sentido, desde que se
comenzó a desarrollar la IA se
planteó su importancia para que
las personas desarrollen menos
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actividades repetitivas y puedan
dar mayor importancia a aspectos
más relevantes en su vida laboral o
personal. Por ejemplo, obtener más
conocimientos, cuidar sus relaciones
personales o tener tiempo disponible
para pasatiempos.
De esta manera, la IA representa
una gran oportunidad para que
las personas puedan enfocarse en
temas y situaciones que les permitan
desarrollarse y crecer, tanto en el
ámbito colectivo como individual.
Si a ello se le agregan capacitaciones
y un seguimiento continuo, será
posible establecer las medidas que
generen un cambio en la vida laboral
del trabajador,
incentivando
su
creatividad, ayudando a perfeccionar
sus habilidades para terminar su
trabajo en tiempo-forma y proponer
soluciones innovadoras para beneficio
de la compañía.

3. Mercado laboral
especializado
La adopción de las nuevas tecnologías
basadas en la IA se ha llevado a cabo
de forma lenta en las industrias por el
desconocimiento de sus beneficios,
falta de un plan estratégico o ideas
erróneas sobre las consecuencias de
su aplicación en las empresas. Por
ejemplo, creer que la IA significa la
eliminación de empleos y sustitución
de los trabajadores.
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Por el contrario, el impacto que
tendrá la IA en el mercado laboral
es muy ventajoso para potenciar el
crecimiento de las organizaciones,
pues más allá de sustituir por completo
a los empleados, esta tecnología
permitirá la especialización de diversas
áreas, de forma que se entregarán
mejores resultados.
Ahora, en cuanto a los trabajadores, la
realidad es que estas especializaciones
enfocadas en las nuevas tecnologías
serán un motivo para que se actualicen,
capaciten y formen mejores recursos
humanos.
De esta forma, los colaboradores
estarán capacitados para atender las
necesidades de su área y las empresas
tendrán a la plantilla laboral ideal,
una combinación que hará crecer y
mantendrá la competitividad externa e
interna de la organización.

4. Mejor atención
de los clientes
Recordando que es posible recabar y
analizar datos e información valiosa
del negocio a partir de la atención al
cliente, con la IA se pueden planificar
acciones para personalizar el Customer
Experience.
De tal manera, algunas de las funciones
de la IA que ayudan a mejorar la
experiencia del cliente son: respuestas
automatizadas, servicio disponible
24/7 e implantación de programas que
interactúen con las personas.
Con la información recabada de los
programas, también será posible
conocer mejor a los consumidores
con el propósito de diseñar, planear y
ejecutar las estrategias adecuadas
para su fidelización.
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5. Mejor conocimiento de
los propios productos
Como se ha mencionado, la IA posibilita
el análisis de grandes cantidades
de datos, lo que es funcional para
obtener información clave de la
empresa. Así, con la IA se pueden
conocer mejor los detalles de los
productos comercializados, el nivel de
aceptación que tienen con el público,
estimar su rentabilidad a largo plazo y
más factores.
Con toda la información recabada
de los programas y equipos de IA,
las compañías pueden simplificar
sus procesos y buscar la manera de
mejorar sus productos considerando
los factores donde intervienen los
consumidores y el estado actual de los
mercados.
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La digitalización con
Inteligencia Artificial

Más allá de ser una herramienta tecnológica,
la IA se posiciona en las compañías como el
enlace para llevar a cabo la digitalización
de sus procesos.
Ahora
bien,
la
digitalización
es uno de los elementos más
valorados para el desarrollo de las
empresas y, actualmente, es un requisito
indispensable para la transformación de
los negocios.

proporcionaron herramientas para que los
empleados siguieran trabajando aún con el
confinamiento.
Por ello, no es de sorprender que, actualmente,
de
las
empresas
tenga
como prioridad realizar la
transformación digital, ya sea
mediante la innovación de
sus procesos, un cambio de la
visión hacia un terreno más digital, mejorar
la experiencia del cliente o la conjunción
de todos estos elementos, los cuales les
permitirán adaptarse, mantenerse y
crecer dentro de sus industrias.

Sobre todo después del contexto generado
por la pandemia de COVID-19, donde la
mayor parte de las actividades tuvieron
que digitalizarse. Como consecuencia,
se observó un aumento en el uso de las
conexiones a Internet, de las diversas
plataformas digitales, así como de las
aplicaciones y los recursos que funcionaron
para dar continuidad a una gran cantidad
de actividades.

¿Cómo se aprovecha la
Inteligencia Artificial en las
empresas?

Respecto al sector empresarial, el ejemplo
más claro de esta digitalización se puede
observar en el incremento de personas
trabajando a la distancia, de forma
que se desarrollaron plataformas y se

En el capítulo anterior se hizo una aproximación
a los beneficios de la implementación de la
IA en las empresas, pero hay que destacar
todas sus funcionalidades para saber de qué
forma se le puede sacar el máximo provecho.
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De forma general, la IA ofrece a las
organizaciones la capacidad de analizar y
resolver situaciones de forma autónoma,
llevando un proceso de autoaprendizaje
para perfeccionar sus servicios. Por lo tanto,
esta tecnología se puede aprovechar en los
siguientes procesos:
Automatización correcta, aumentando
la productividad del equipo de trabajo
y mejorando la forma en la que se
relacionan con los clientes.
Análisis confiable de los datos con
un proceso de ordenamiento para un
mejor tratamiento.

Asimismo, con los detalles de la organización
que arrojan los análisis de la IA se puede
aprender de los errores. Esto es posible porque
los programas identifican inconsistencias y
pueden reconocerlas para que no vuelvan a
suceder, lo que también puede aplicarse a los
trabajadores para que estén atentos y sepan
prevenir algún fallo en los procesos.
En cuanto a la atención al cliente y la
personalización en el servicio, la IA es
una herramienta muy funcional. Con
esta tecnología, la atención que reciben
los consumidores es excelente porque se
mantiene la disponibilidad en cualquier

Cabe recordar que la IA es también un apoyo
para establecer mecanismos de mejora
continua e innovación en el negocio, ya que
el ahorro significativo de tiempo y de recursos
es sinónimo de un mejor contexto para
buscar soluciones innovadoras, desarrollar
nuevos productos, estimular la creatividad y
muchas más medidas que permiten crecer
a la empresa.
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momento gracias a los chatbots. Esta
herramienta es de gran utilidad para dar un
servicio virtual y respuestas inmediatas a
las solicitudes de los clientes.

ayudan a predecir el comportamiento de
los consumidores, optimizar la forma en que
se diseñan las estrategias o personalizan los
anuncios y los productos que se ofrecen.

Por esa razón, se prevé que en los próximos
años será una de las principales inversiones
de las empresas en la experiencia del
cliente, según Gartner.

En el sector de la logística, la IA les permite
planificar las rutas de entregas, visualizar el
camino, anticiparse a eventos que puedan
afectar la transportación y ahorrar tiempo en
sus procesos de entrega.

Como consecuencia, los chatbots son una
de las tecnologías de IA más populares y
las compañías los implementan en más
de un canal de contacto para mejorar su
servicio, como puede ser en su página web,
landing pages, aplicación móvil propia o en
aplicaciones de mensajería instantánea.

Inclusive, la IA puede analizar la conducta
de pago de los clientes, de forma que el área
administrativa de una compañía puede saber
si la persona va a pagar a tiempo, con el fin
de exigir más garantías u ofrecer otros planes
de pago, por ejemplo.

Cabe destacar que la tendencia de uso de los
chatbots va en aumento, por lo que también
se trabaja para que cada vez sean más
“humanos”, y no solo ofrezcan respuestas
a preguntas comunes, sino que también
personalicen el servicio para los clientes.
Igualmente, existen otras soluciones que la
IA ofrece a las organizaciones. Por ejemplo,
para el área de marketing, las herramientas
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Tecnologías como complemento
de la Inteligencia Artificial

Big Data
La capacidad que tiene la IA para
analizar los datos se puede llevar a cabo
gracias al Big Data. Específicamente, la
IA se alimenta de los datos procesados
y aprende de ellos, por lo que necesita
del Big Data para su proceso de
autoaprendizaje.
En este sentido, la IA puede crear
y reconocer patrones de los datos
proporcionados por el Big Data para
desarrollar las soluciones adecuadas
a cada área.

Machine Learning
Muchos especialistas identifican al
Machine Learning como la primera
etapa
de
las
empresas
para
implementar la IA, pues su función es
la que permite a las computadoras
desarrollar la capacidad para trabajar
automáticamente,
siguiendo
los
algoritmos previamente programados.
Una de las aplicaciones más populares
es el reconocimiento de imágenes
que plataformas como Facebook
realiza a diario para relacionar perfiles
y conectarlos.
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Internet de las Cosas
La IA se complementará efectivamente
con los dispositivos de Internet de las
Cosas (IoT) cuando el despliegue de
la red 5G se realice totalmente. No
obstante, su utilidad ya está siendo
aprovechada para facilitar la vida
de las personas, como en procesos
de compra recurrente y en la
digitalización de las empresas para
hacer más eficientes las labores.
Un ejemplo de su aplicación se
encuentra
en
las
compañías
de retail que han comenzado a
implementar estrategias omnicanales,
particularmente en el uso de kioscos
digitales y centros de autoatención
para una mejor experiencia del cliente.
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Empresas en el camino hacia
la digitalización
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Como se ha observado, la IA es una de las
tecnologías que benefician a las empresas
en distintas formas, especialmente en el
camino a la digitalización de procesos y
servicios.

La IA como ventaja competitiva
para las compañías
El apoyo de la IA para las organizaciones
es diverso, ya que se puede reflejar en la
especialización de la atención al cliente,
en el incremento de la productividad,
perfeccionamiento de productos o en el
ahorro de tiempo.
Específicamente, para el área de atención
al cliente, implementar la IA significa una
gran ventaja competitiva, puesto que el
conocimiento del consumidor que arrojan
los análisis permite llevar un mejor diseño de
las estrategias comerciales, lo cual puede
impactar positivamente en los ingresos de
la empresa.

Además, al ofrecer métodos más eficientes a
los clientes, ellos pueden evaluar mejor a una
organización, ya que perciben una reducción
del tiempo de espera para la atención, en
comparación con otras compañías.
Referente a ello, la IA y la digitalización reducen
el tiempo que las personas dedicaban a
la espera, desplazamientos y tareas más
repetitivas, de manera en que se calcula que
han permitido ganar hasta 24 horas más al
mes para asuntos personales.
Igualmente, las compañías tienen la
oportunidad de posicionarse como una
opción más confiable, eficiente e innovadora
dentro del sector donde se desempeñan, lo
que genera mayores oportunidades para
alcanzar el éxito.
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Organizaciones digitalizadas
con éxito
Algunas de las empresas que se encuentran
mejor posicionadas por el aprovechamiento
que le dan a la IA y sus exitosos procesos de
digitalización se encuentran:
Facebook: en el uso de análisis de
datos para conocer el comportamiento y
dar un seguimiento a los usuarios, realizar el
reconocimiento de rostros o elementos en
imágenes.
Apple: es sinónimo de innovación
digital que comenzó ofreciendo dispositivos
de comunicación y actualmente emplea la
IA y el Big Data para ordenar y asimilar los
datos que se generan con sus dispositivos.
Amazon: la plataforma de comercio
electrónico ha tenido un enorme crecimiento
con su digitalización y el aprovechamiento
de la IA. Inclusive, ha innovado con procesos
de entrega eficientes, la ejecución de listas
personalizadas, seguimiento de compra
y más medidas que sus consumidores
aprecian.
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CONCLUSIÓN
La IA es una tecnología que puede potenciar
el alcance de las empresas, al ser una
herramienta útil para la optimización y
eficiencia en el servicio, con el plus de poder
entregar productos personalizados y acordes
a las preferencias de los consumidores.
Al aprovechar la IA, en conjunto con las
demás tecnologías para la digitalización
de las empresas, las posibilidades de
crecimiento son mayores, porque se
mantendrán actualizados los procesos y se
trabajará con las herramientas en tendencia
para la mejora del negocio.
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