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RESUMEN

LA EXPECTATIVA
La inteligencia artificial 
(IA) está transformando 
los negocios, y causando 
el mayor impacto, gracias 
a que mejora a los 
trabajadores humanos en 
lugar de reemplazarlos.

LOS DETALLES
Las empresas ven el 
mayor aumento en el 
desempeño cuando los 
humanos y las máquinas 
inteligentes colaboran. 
Se necesitan personas 
para entrenar a las 
máquinas, explicar los 
resultados y garantizar el 
uso responsable. La IA, 
a su vez, puede mejorar 
las habilidades cognitivas 
y la creatividad de los 
humanos, liberar a los 
trabajadores de las tareas 
de bajo nivel y ampliar 
sus capacidades físicas.

LA PRESCRIPCIÓN 
Las empresas deben 
reinventar sus procesos 
de negocios, centrándose 
en el uso de la IA 
para lograr una mayor 
flexibilidad o velocidad 
operativa, una mayor 
escala, una mejor toma 
de decisiones o una 
mayor personalización de 
los productos y servicios.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) SE ESTÁ VOLVIENDO BUENA PARA 
REALIZAR MUCHOS TRABAJOS "HUMANOS", COMO DIAGNOSTICAR 
ENFERMEDADES, TRADUCIR IDIOMAS Y PRESTAR SERVICIOS AL 
CLIENTE, Y ESTÁ MEJORANDO CON RAPIDEZ. ESTO HACE QUE 
AUMENTE EL TEMOR RAZONABLE DE QUE LA IA REEMPLAZARÁ A 
LOS TRABAJADORES HUMANOS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA 
ECONOMÍA. SIN EMBARGO, ESE NO ES EL RESULTADO INEVITABLE Y, 
NI SIQUIERA, EL MÁS PROBABLE. NUNCA ANTES, LAS HERRAMIENTAS 
DIGITALES HAN RESPONDIDO MEJOR A NUESTRAS NECESIDADES, NI 
NOSOTROS NOS HEMOS ADAPTADO MEJOR A UTILIZARLAS. SI BIEN 
LA IA ALTERARÁ RADICALMENTE LA FORMA EN QUE SE REALIZA EL 
TRABAJO Y QUIÉN LO HACE, EL MAYOR IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA 
ESTARÁ EN COMPLEMENTAR Y AUMENTAR LAS CAPACIDADES 
HUMANAS, MÁS QUE EN REEMPLAZARLAS. 
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Por supuesto, muchas empresas han utilizado la IA para 
automatizar los procesos, pero aquellas que la implementan 
principalmente para reemplazar a los empleados solo lograrán 
ganancias de productividad a corto plazo. En nuestra investigación, 
en la que participaron 1.500 empresas, descubrimos que las mejoras 
de desempeño más importantes se logran cuando los seres humanos 
y las máquinas trabajan juntos (vea la presentación “El valor de la 
colaboración”). Gracias a esta inteligencia colaborativa, los humanos 
y la IA mejoran activamente las fortalezas complementarias de 
cada uno: el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad y las 
habilidades sociales de los primeros, y la velocidad, la escalabilidad 
y las capacidades cuantitativas de la segunda. Lo que es natural para 
las personas (por ejemplo, hacer una broma) puede ser complicado 
para las máquinas, y lo que es sencillo para las máquinas (analizar 
gigabytes de datos) sigue siendo prácticamente imposible para los 
humanos. El negocio requiere de ambos tipos de capacidades.

Para aprovechar al máximo esta colaboración, las empresas 
deben comprender cómo pueden las personas usar las máquinas 
de manera más eficaz, cómo pueden las máquinas mejorar lo que 
los humanos hacen naturalmente y cómo rediseñar los procesos 
de negocios para apoyar esa asociación. A través de nuestra 
investigación y trabajo de campo, hemos desarrollado directrices 
para ayudar a las empresas a lograr esa integración y aprovechar el 
poder de la inteligencia colaborativa.

LOS HUMANOS AYUDAN A LAS MÁQUINAS
Los humanos deben desempeñar tres funciones cruciales. 

Deben entrenar a las máquinas para realizar ciertas tareas; explicar 
los resultados de dichas tareas, sobre todo cuando los resultados 
van en contra de la lógica o son controversiales; y mantener el uso 
responsable de las máquinas (por ejemplo, evitar que los robots 
perjudiquen a los humanos). 

Entrenamiento. Debe enseñarse a los algoritmos de aprendizaje 
automático a realizar el trabajo para el que fueron diseñados. En ese 
esfuerzo, se acumulan enormes conjuntos de datos para enseñar a 
las aplicaciones de traducción automática a manejar frases hechas, 
a las aplicaciones médicas a detectar enfermedades y a los motores 
de recomendación a apoyar la toma de decisiones financieras. 
Además, debe entrenarse a los sistemas de IA en la mejor manera 
de interactuar con los humanos. Si bien las organizaciones de los 
diversos sectores se encuentran actualmente en las primeras etapas 
de cubrir los puestos de entrenadores, las principales empresas 
tecnológicas y los grupos de investigación ya cuentan con personal 
maduro en cuanto a experiencia en el entrenamiento de IA. 

Tomemos por ejemplo el asistente de IA de Microsoft, Cortana. 
El bot requirió de una gran cantidad de entrenamiento solo para 
desarrollar la personalidad adecuada: segura, atenta y útil, pero 
no autoritaria. Transmitir esas cualidades requirió de incontables 
horas de atención por parte de un equipo que incluía a un poeta, 
un novelista y un dramaturgo. Del mismo modo, se necesitaron 
entrenadores humanos para desarrollar las personalidades de Siri, 
de Apple, y Alexa, de Amazon, para garantizar que reflejaran con 
precisión las marcas de sus empresas. Siri, por ejemplo, tiene un 
leve toque de descaro, algo que los consumidores podrían esperar 
de Apple.

Actualmente, se está entrenando a los asistentes de IA para 
mostrar rasgos humanos aún más complejos y sutiles, como la 

compasión. La empresa emergente Koko, una filial de MIT Media 
Lab, ha desarrollado una tecnología que puede ayudar a los asistentes 
de IA a dar la impresión de tener compasión. Por ejemplo, si un 
usuario tiene un mal día, el sistema de Koko no responde con una 
respuesta predeterminada, como “lamento escuchar eso”. En cambio, 
puede pedir más información y, luego, ofrecer consejos para ayudar 
a la persona a ver sus problemas de manera diferente. Por ejemplo, 
si se siente estresado, Koko podría recomendarle que piense en esa 
tensión como una emoción positiva que pueda canalizar y convertir 
en acción. 

Explicación. A medida que las inteligencias artificiales llegan 
cada vez más a conclusiones a través de procesos opacos (el llamado 
problema de la caja negra), necesitan expertos humanos en el campo 
para explicar su comportamiento a los usuarios no expertos. Estos 
“explicadores” son particularmente importantes en industrias 
basadas en evidencias, como la ley y la medicina, en las que un 
profesional necesita comprender cómo ponderó la IA los datos 
para producir, digamos, una recomendación de sentencia o médica. 
Los encargados de explicar son de igual importancia para ayudar a 
las compañías aseguradoras y a las autoridades a comprender por 
qué un automóvil autónomo tomó medidas que condujeron a un 
accidente o por qué no pudo evitar uno. Y estos explicadores se están 
volviendo fundamentales en las industrias reguladas, de hecho, en 
cualquier industria orientada al consumidor en la que el resultado 
que proporcione la máquina podría cuestionarse como injusto, 
ilegal o simplemente erróneo. Por ejemplo, el nuevo Reglamento 

EL VALOR DE LA COLABORACIÓN
Las empresas se benefician con la optimización de la 
colaboración entre los seres humanos y la inteligencia 
artificial. Cinco principios pueden ayudarlas a 
hacerlo: reinventar los procesos empresariales, adoptar la 
experimentación o la participación de los empleados, dirigir 
activamente la estrategia de IA, recopilar datos de manera 
responsable y volver a diseñar el trabajo para incorporar la 
IA y cultivar en los empleados las habilidades relacionadas. 
Una encuesta realizada entre 1075 empresas en 12 industrias 
descubrió que cuantos más de estos principios adoptaron 
las empresas, mejor se desempeñaron sus iniciativas de IA 
en términos de velocidad, ahorro de costos, ingresos u otras 
mediciones operativas.
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General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea 
otorga a los consumidores el derecho de recibir una explicación de 
cualquier decisión basada en algoritmos, como la oferta de las tasas 
en una tarjeta de crédito o una hipoteca. Esta es un área en la que la 
IA contribuirá a un aumento en el empleo: los expertos estiman que 
las empresas tendrán que crear alrededor de 75 000 nuevos puestos 
de trabajo para administrar los requisitos del RGPD.

Apoyo. Además de contar con personas que puedan explicar los 
resultados de la IA, las empresas necesitan “apoyadores”: empleados 
que trabajen de manera continua para garantizar que los sistemas de 
IA funcionen correctamente, de forma segura y responsable. 

Por ejemplo, una serie de expertos, a veces llamados ingenieros 
de seguridad, se centran en anticipar e intentar prevenir los daños 
que pueda causar la IA. Los desarrolladores de robots industriales 
que trabajan codo a codo con seres humanos han prestado especial 
atención a garantizar que los robots reconozcan a los humanos 
que estén cerca y no los pongan en peligro. Estos expertos también 
pueden revisar los análisis de los explicadores cuando las IA causan 
daños, como cuando un automóvil autónomo se ve involucrado en 
un accidente en el que alguien fallezca.

La colaboración persona-
máquina permite a las 
empresas interactuar con 
los empleados y clientes 
de maneras novedosas y 
más eficaces. 

de usuarios en un sentido estadístico, proteja al mismo tiempo la 
privacidad de los usuarios individuales. 

LAS MÁQUINAS AYUDAN A LOS HUMANOS
Las máquinas inteligentes ayudan a los humanos a ampliar sus 

habilidades de tres maneras. Pueden amplificar nuestras fortalezas 
cognitivas; interactuar con clientes y empleados para dejarnos 
tiempo libre y poder realizar tareas de más alto nivel; y personificar 
habilidades humanas para ampliar nuestras capacidades físicas.

Amplificación. La inteligencia artificial puede aumentar 
nuestras capacidades analíticas y de toma de decisiones mediante 
el suministro de la información correcta en el momento adecuado. 
Pero también puede aumentar la creatividad. Considere cómo 
la IA Dreamcatcher de Autodesk mejora incluso la imaginación 
de diseñadores excepcionales. Una diseñadora le proporciona a 
Dreamcatcher los criterios del producto deseado, por ejemplo, una 
silla capaz de soportar hasta 140 kilos, con un asiento a 45 cm del 
suelo, hecho de materiales que cuesten menos de USD 75, etc. La 
diseñadora también puede proporcionarle información sobre otras 
sillas que considere atractivas. Luego, Dreamcatcher busca en miles 
de diseños que coinciden con esos criterios, lo que a menudo genera 
ideas que la diseñadora podría no haber considerado inicialmente. 
Luego, ella puede guiar el software y decirle qué sillas le gustan o 
cuáles no, lo que conduce a una nueva ronda de diseños. 

Durante todo el proceso iterativo, Dreamcatcher realiza la gran 
cantidad de cálculos necesarios para garantizar que cada diseño 
propuesto cumpla con los criterios especificados. Esto libera a la 
diseñadora para concentrarse en la implementación de fortalezas 
humanas únicas: su juicio profesional y sensibilidad estética. 

Interacción. La colaboración persona-máquina permite a 
las empresas interactuar con los empleados y clientes de maneras 
novedosas y más eficaces. Los agentes de IA como Cortana, por 
ejemplo, pueden facilitar las comunicaciones entre las personas o 
en nombre de las personas, como cuando realizan la transcripción 
de una reunión y distribuyen una versión en la que se puede buscar 
por voz, a quienes no pudieron asistir. Estas aplicaciones son 
inherentemente escalables; por ejemplo, un solo bot de chat, puede 
proporcionar servicio de atención al cliente de rutina a una gran 
cantidad de personas a la vez, dondequiera que estén.

SEB, un importante banco sueco, ahora utiliza un asistente 
virtual llamado Aida para interactuar con millones de clientes. 
Aida, que puede manejar conversaciones en lenguaje natural, tiene 
acceso a un enorme almacenamiento de datos y puede responder 
muchas preguntas frecuentes, por ejemplo, cómo abrir una cuenta o 
realizar pagos transfronterizos. También puede hacer preguntas de 
seguimiento a las personas que llaman, para resolver sus problemas 
y puede analizar el tono de voz de los clientes (frustrado frente a 
agradecido, por ejemplo) y utilizar esa información para brindar 
un mejor servicio más adelante. Siempre que el sistema no puede 
resolver un problema, lo que sucede en aproximadamente el 30 % 
de los casos, pasa a la persona que llama a un representante de 
servicio al cliente humano y, luego, monitorea esa interacción para 
aprender a solucionar problemas similares en el futuro. Con Aida 
manejando las solicitudes básicas, los representantes humanos 
pueden concentrarse en abordar los problemas más complejos, 
en particular, aquellos de los clientes descontentos, que podrían 
necesitar un poco más de calor humano. 

Otros grupos de apoyadores se aseguran de que los sistemas de 
IA respeten normas éticas. Si, por ejemplo, se encuentra que un 
sistema de IA para la aprobación de créditos, discrimina a personas 
de ciertos grupos (como ya ha ocurrido), estos administradores 
de ética son responsables de investigar y abordar el problema. 
Los encargados del cumplimiento de los datos, que tienen una 
función similar a la anterior, intentan garantizar que los datos que 
se alimentan a los sistemas de IA cumplan con el RGPD y otras 
regulaciones de protección del consumidor. Una función de uso 
de datos relacionada implica garantizar que las IA administren la 
información de manera responsable. Al igual que muchas empresas 
de tecnología, Apple utiliza la IA para recopilar información personal 
sobre los usuarios a medida que interactúan con los dispositivos 
y el software de la empresa. El objetivo es mejorar la experiencia 
del usuario, pero la recopilación de datos sin restricciones puede 
poner en riesgo la privacidad, enfurecer a los clientes y hacer que 
las empresas tengan problemas con la ley. El “equipo de privacidad 
diferencial” de la empresa trabaja para asegurarse de que, si bien 
la IA intente aprender tanto como sea posible acerca de un grupo 
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Personificación. Muchas inteligencias artificiales, como Aida 
y Cortana, existen principalmente como entidades digitales, pero en 
otras aplicaciones la inteligencia se instala en un robot que mejora 
a un trabajador humano. Con sus sofisticados sensores, motores 
y servomotores, las máquinas con IA ahora pueden reconocer 
a las personas y los objetos y trabajar de forma segura junto a los 
humanos en fábricas, almacenes y laboratorios.

Por ejemplo, en la fabricación, los robots están evolucionando 
de máquinas industriales potencialmente peligrosas y “tontas” a 
“cobots” inteligentes y conscientes del contexto. Un brazo cobótico 
puede, por ejemplo, manejar acciones repetitivas que requieren 
levantar objetos pesados, en tanto que una persona realiza tareas 
complementarias que requieren destreza y juicio humano, como el 
montaje de un motor de engranajes. 

Hyundai está ampliando el concepto del cobot con exoesqueletos. 
Estos dispositivos robóticos que se llevan puestos y que se adaptan al 
usuario y a la ubicación en tiempo real, permitirán a los trabajadores 
industriales realizar sus trabajos con una resistencia y fuerza 
sobrehumanas.

REINVENTAR SU NEGOCIO 
Para obtener el máximo valor de la IA, es necesario volver a 

diseñar las operaciones. Para ello, las empresas primero deben 
descubrir y describir un área operativa que se pueda mejorar. 
Podría tratarse de un proceso interno engorroso (como la lentitud 
de RR.  HH. para cubrir las vacantes), o podría ser un problema 
que antes era imposible de resolver y que ahora puede abordarse 

http://hbr.org
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mediante la IA (como identificar rápidamente las reacciones 
adversas a medicamentos en las poblaciones de pacientes). Además, 
varias nuevas técnicas analíticas avanzadas y de inteligencia artificial 
pueden ayudar a detectar problemas hasta ahora invisibles, que se 
pueden corregir con soluciones de IA (vea la barra lateral “Detección 
de problemas invisibles”). 

A continuación, las empresas deben desarrollar una solución a 
través de la creación conjunta: haciendo que las partes interesadas 
imaginen cómo podrían colaborar con los sistemas de IA para 
mejorar un proceso. Considere el caso de una empresa agrícola 
grande que deseaba implementar tecnología de IA para ayudar a los 
agricultores. Había una enorme cantidad de datos disponibles sobre 
propiedades del suelo, patrones climáticos, cosechas históricas, etc., 
y el plan inicial era crear una aplicación de IA que pudiera predecir 
con mayor precisión el rendimiento futuro de las cosechas. Pero en 
las conversaciones con los agricultores, la empresa se enteró de una 
necesidad más apremiante. Lo que los agricultores realmente querían 
era un sistema que pudiera proporcionarles recomendaciones en 

reinvente un proceso de negocios, determine cuál de estas 
características es fundamental para la transformación deseada, cómo 
se podría aprovechar la colaboración inteligente para abordarla 
y qué alineaciones y compensaciones con otras características del 
proceso serán necesarias.

Flexibilidad. Para los ejecutivos de Mercedes-Benz, los 
procesos inflexibles representaban un desafío creciente. Cada 
vez más, los clientes más rentables de la empresa exigían sedanes 
individualizados de clase S, pero los sistemas de ensamblaje del 
fabricante no podían ofrecer la personalización que los clientes 
deseaban. 

Tradicionalmente, la fabricación de automóviles ha sido un 
proceso rígido, con pasos automatizados ejecutados por robots 
“tontos”. Para mejorar la flexibilidad, Mercedes reemplazó a algunos 
de esos robots por cobots con IA y rediseñó sus procesos en torno 
a la colaboración entre las máquinas y los humanos. En la planta 
de la empresa cerca de Stuttgart, Alemania, los brazos cobots 
guiados por trabajadores humanos toman y colocan piezas pesadas, 
convirtiéndose en una extensión del cuerpo del trabajador. Este 
sistema pone al trabajador en control de la construcción de cada 
automóvil, haciendo menos trabajo manual y más un trabajo de 
“pilotear” al robot.

Los equipos de personas con máquinas de la empresa pueden 
adaptarse sobre la marcha. En la planta, los cobots se pueden 
reprogramar fácilmente con una tableta, lo que les permite manejar 
distintas tareas según los cambios en el flujo de trabajo. Dicha 
agilidad ha permitido al fabricante lograr niveles de personalización 
sin precedentes. Mercedes puede individualizar la producción 
de vehículos de acuerdo con las elecciones en tiempo real que los 
consumidores realizan en las concesionarias, cambiando todo, 
desde los componentes del tablero de un vehículo hasta el cuero 
del asiento y las tapas de las válvulas de los neumáticos. Como 
resultado, no hay dos automóviles que salgan de la línea de montaje 
en la planta de Stuttgart que sean iguales. 

Velocidad. Para algunas actividades comerciales, lo que 
importa es la velocidad. Una de estas operaciones es la detección 
del fraude con tarjeta de crédito. Las empresas tienen solo segundos 
para decidir si deben aprobar una determinada transacción. Si es 
fraudulenta, es muy probable que tengan que hacerle frente a esa 
pérdida. Pero si se niegan a recibir una transacción legítima, pierden 
el pago por esa compra y enfadan al cliente. 

Al igual que la mayoría de los grandes bancos, HSBC ha 
desarrollado una solución basada en IA que mejora la velocidad y 
la precisión de la detección de fraudes. La IA monitorea y califica 
millones de transacciones diarias, utilizando datos sobre la ubicación 
de la compra y el comportamiento del cliente, direcciones IP y otra 
información para identificar patrones sutiles que señalen un posible 
fraude. HSBC implementó el sistema por primera vez en Estados 
Unidos, lo que redujo en forma significativa la tasa de fraude no 
detectado y los falsos positivos y, luego, lo implementó en el Reino 
Unido y Asia. Un sistema de IA diferente utilizado por el Danske 
Bank mejoró su tasa de detección de fraude en un 50 % y redujo los 
falsos positivos en un 60 %. La reducción en la cantidad de falsos 
positivos libera a los investigadores para concentrar sus esfuerzos 
en transacciones ambiguas que la IA haya detectado, cuando se 
necesita el criterio humano.

La lucha contra el fraude financiero es como una carrera 
armamentista: una mejor detección conduce a criminales más 

En Mercedes-Benz, los 
brazos cobots guiados por 
trabajadores humanos 
toman y colocan piezas 
pesadas, convirtiéndose 
en una extensión del 
cuerpo del trabajador.
tiempo real sobre cómo aumentar la productividad, qué cultivos 
sembrar, dónde cultivarlos, cuánto nitrógeno usar en el suelo, etc. 
La empresa desarrolló un sistema de IA para proporcionar este 
asesoramiento, y los resultados iniciales fueron prometedores; 
los agricultores estaban satisfechos con los rendimientos de las 
cosechas obtenidos con la orientación de la IA. Los resultados 
de esa prueba inicial se reintrodujeron al sistema para refinar los 
algoritmos utilizados. Al igual que con el paso de descubrimiento, 
las nuevas técnicas de análisis e inteligencia artificial pueden ayudar 
en la creación conjunta a través de la sugerencia de nuevos enfoques 
para mejorar los procesos.

El tercer paso para las empresas es escalar y, después, mantener 
la solución propuesta. Por ejemplo, en un principio, SEB 
implementó una versión de Aida de manera interna para ayudar 
a 15  000  empleados del banco, pero luego puso el bot de chat a 
trabajar con el millón de clientes a los que atiende. 

A través de nuestro trabajo con cientos de empresas, hemos 
podido identificar cinco características de los procesos comerciales 
que las empresas por lo general desean mejorar: flexibilidad, 
velocidad, escala, toma de decisiones y personalización. Cuando 
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MEJORAR EL RENDIMIENTO
En organizaciones de todo tipo de industrias, los humanos y la IA colaboran para mejorar cinco elementos de los 
procesos empresariales.

FLEXIBILIDAD

Mercedes-Benz Los robots de la línea de montaje trabajan de forma segura junto a los 
humanos para personalizar los automóviles en tiempo real.

La IA monitorea las transacciones con tarjetas de crédito y débito para aprobar 
al instante las legítimas, al mismo tiempo que marca aquellas cuestionables 

para que las personas las evalúen.

La selección automática de candidatos amplía de manera importante el grupo 
de candidatos calificados para que los gerentes de contrataciones los evalúen.

Los “gemelos digitales” y la aplicación de diagnóstico Predix proporcionan 
a los técnicos recomendaciones personalizadas para el mantenimiento de la 

maquinaria.

Un dispositivo de IA que se puede llevar puesto optimiza la logística de las 
actividades en un crucero y anticipa las preferencias de los huéspedes, lo que 

facilita la ayuda personalizada del equipo.

Los sensores que se pueden llevar puestos para pacientes con Parkinson 
registran los síntomas las 24 horas del día, todos los días de la semana, lo que 

permite un tratamiento personalizado.

La IA analiza los datos de los clientes para aconsejar a los estilistas humanos, 
quienes les dan a los clientes recomendaciones individualizadas en cuanto a 

ropa y estilo.

La IA acumula datos de pacientes que provienen de sistemas de TI diferentes, 
lo que acelera la colaboración entre los especialistas.

Un bot responde a las solicitudes básicas de los clientes, duplicando el 
volumen que se puede atender y liberando a los humanos para que se ocupen 

de problemas más complejos.

Los asesores robóticos ofrecen a los clientes una variedad de opciones de 
inversión basadas en información del mercado en tiempo real.

El sistema Deep Patient ayuda a los médicos a predecir el riesgo de 
enfermedades específicas de los pacientes, lo que permite una intervención 

preventiva.

El análisis de video durante eventos públicos predice el comportamiento de la 
audiencia, lo que ayuda a los equipos de emergencia a abordar incidentes de 

seguridad con rapidez.

Un software sugiere nuevos conceptos de diseño de productos a medida que 
un diseñador cambia parámetros tales como materiales, costos y requisitos 

de rendimiento.

La IA ayuda a analizar cualquier tipo de proyecto de software, sin importar el 
tamaño o la complejidad, lo que permite a las personas estimar rápidamente 

el trabajo que se necesita, organizar a los expertos y adaptar los flujos de 
trabajo en tiempo real.

El sistema de visión por computadora ayuda a las personas a monitorear 
continuamente cada mesa de juego en un casino.

Fabricación de 
automóviles

Tratamiento contra 
el cáncer

Diseño de 
productos

Detección de 
fraude

Seguridad pública

Contratación

Servicio al cliente

Administración de 
casinos

Mantenimiento de 
la administración

Servicios 
financieros

Experiencia del 
huésped

Atención médica

Venta minorista de 
productos de moda

Predicción de 
enfermedades

Desarrollo de 
software

HSBC

Unilever

Autodesk

Roche

Virgin Trains

GGH Morowitz

Gobierno de 
Singapur

Gigster

VELOCIDAD

ESCALA

PERSONALIZACIÓN

TOMA DE 
DECISIONES

General Electric

Morgan Stanley

Icahn School of 
Medicine at Mount 

Sinai

Carnival 
Corporation

Pfizer

Stitch Fix
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DETECCIÓN DE PROBLEMAS 
INVISIBLES
Como es bien sabido, Donald Rumsfeld, exsecretario de 
Defensa de Estados Unidos, alguna vez hizo la distinción 
entre lo “conocido conocido”, “lo desconocido conocido” 
y lo “desconocido desconocido”, o aquello que ni 
siquiera sabe uno que no sabe. Algunas empresas están 
utilizando ahora la IA para descubrir los “desconocidos 
desconocidos” en sus negocios. Caso concreto: GNS 
Healthcare aplica software de aprendizaje automático 
para encontrar las relaciones que se pasan por alto entre 
los datos en los expedientes médicos de los pacientes 
y en otros lugares. Tras identificar una relación, el 
software produce numerosas hipótesis para explicarla y, 
a continuación, sugiere cuál de ellas es la más probable. 
Este enfoque permitió que GNS descubriera una nueva 
interacción entre medicamentos oculta en las notas no 
estructuradas de los pacientes. El CEO Colin Hill señala 
que no se trata de una simple operación de minado de 
datos para encontrar asociaciones. “Nuestra plataforma 
de aprendizaje automático no solo busca patrones 
y correlaciones en los datos”, nos dice. “Se trata de 
descubrir verdaderos enlaces causales”.

astutos, lo que lleva a una mejor detección, y así continúa el ciclo. 
Por lo tanto, los algoritmos y los modelos de puntuación para 
combatir el fraude tienen una vida útil muy corta y requieren de 
actualización continua. Además, diferentes países y regiones utilizan 
diferentes modelos. Por ello, se necesitan legiones de analistas de 
datos, profesionales de TI y expertos en fraude financiero en la 
interfaz entre humanos y máquinas, para mantener el software un 
paso adelante de los criminales. 

Escala. Para muchos procesos empresariales, una mala 
escalabilidad es el principal obstáculo para mejorar. Esto es 
particularmente cierto en los procesos que dependen de la mano 
de obra humana intensa, con asistencia mínima de las máquinas. 
Considere, por ejemplo, el proceso de contratación de empleados en 
Unilever. El gigante de los bienes de consumo buscaba una manera 
de diversificar su fuerza de trabajo de 170 000 personas. Recursos 
Humanos determinó que debía enfocarse en las contrataciones a nivel 
inicial y, luego, pasar rápidamente a los mejores a la administración. 
Sin embargo, los procesos existentes de la empresa no daban abasto 
para evaluar a la cantidad suficiente de contrataciones potenciales, 
y otorgar a cada solicitante atención individual, para garantizar una 
población diversa con talentos excepcionales. 

Así fue como Unilever combinó las capacidades humanas y de IA 
para escalar la contratación individualizada: En la primera ronda del 
proceso de solicitud, se pide a los candidatos que jueguen juegos en 

línea que ayuden a evaluar rasgos como su aversión al riesgo. Estos 
juegos no tienen respuestas correctas o incorrectas, pero ayudan a 
la IA de Unilever a determinar qué personas podrían ser las más 
adecuadas para un puesto en particular. En la siguiente ronda, se pide 
a los candidatos que envíen un video en el que respondan preguntas 
diseñadas para el puesto específico en el que están interesados. Un 
sistema de IA analiza las respuestas, considerando no solo lo que 
dicen, sino también su lenguaje corporal y el tono. A los mejores 
candidatos de esa ronda, según el criterio de la IA, se les invita a 
Unilever a entrevistas en persona, después de las cuales las personas 
se encargan de tomar las decisiones finales de contratación.

Es demasiado pronto para determinar si el nuevo proceso 
de contratación ha dado como resultado mejores empleados. 
La empresa ha estado realizado un seguimiento del éxito de esos 
empleados muy de cerca, pero todavía se necesitan más datos. Sin 
embargo, está claro que el nuevo sistema ha ampliado en gran 
medida la escala de la contratación en Unilever. En parte, debido a 
que las personas que buscan empleo pueden acceder fácilmente al 
sistema a través de un teléfono inteligente, la cantidad de solicitantes 
se duplicó a 30  000 en un año, la cantidad de universidades 
representadas pasó de 840 a 2600 y la diversidad socioeconómica 
de las nuevas contrataciones aumentó. Además, el tiempo promedio 
desde la solicitud hasta la decisión de contratación se redujo de 
cuatro meses a solo cuatro semanas, en tanto que el tiempo que 
los encargados de la contratación dedican a revisar las solicitudes 
disminuyó en un 75 %.

Toma de decisiones. La IA puede ayudar a los empleados 
a tomar mejores decisiones mediante la provisión de información 
y orientación personalizada. Esto puede ser especialmente valioso 
para los trabajadores al frente de la lucha, cuando el tomar la decisión 
correcta puede tener un gran impacto en los resultados finales. 

Considere la forma en que se está mejorando el mantenimiento 
de los equipos con el uso de “gemelos digitales”: modelos virtuales 
del equipo físico. General Electric fabrica este tipo de modelos 
de software de sus turbinas y otros productos industriales, y 
los actualiza continuamente con la transmisión de los datos de 
operación de los equipos. Mediante la recopilación de lecturas de 
una gran cantidad de máquinas en el campo, GE ha acumulado 
una gran cantidad de información sobre el rendimiento normal y el 
anómalo. Su aplicación Predix, que utiliza algoritmos de aprendizaje 
automático, ahora puede predecir cuándo puede fallar una pieza 
específica en una máquina individual.

Esta tecnología ha cambiado en forma fundamental el proceso 
de mantenimiento de equipos industriales, que requiere que se 
tomen una gran cantidad de decisiones. Predix puede, por ejemplo, 
identificar algún desgaste inesperado del rotor en una turbina, 
revisar el historial operativo de la turbina, informar que el daño se 
ha incrementado cuatro veces durante los últimos meses y advertir 
de que, si no se hace nada, el rotor perderá un 70 % estimado de 
su vida útil. Luego, el sistema puede sugerir las acciones adecuadas, 
teniendo en cuenta la condición actual de la máquina, el entorno 
de operación y los datos agregados sobre daños y reparaciones 
similares en otras máquinas. Junto con sus recomendaciones, Predix 
puede generar información sobre los costos y beneficios financieros 
y proporcionar un nivel de confianza (por ejemplo, del 95 %) de las 
suposiciones utilizadas en su análisis. 

Sin Predix, los trabajadores tendrían suerte si notaran el daño del 
rotor en una revisión de mantenimiento de rutina. Podría ser que no 



Hemos compartido este artículo con usted con la ayuda de Microsoft para su uso personal. No se permiten más publicaciones, copias ni distribución.

PARA OBTENER REIMPRESIONES DEL ARTÍCULO, LLAME AL 800-988-0886 O AL 617-783-7500, O VISITE HBR.ORG

JULIO–AGOSTO 2018 HARVARD BUSINESS REVIEW  11  

se detectara sino hasta que el rotor hubiera fallado, lo que daría lugar 
a un costo por tiempo de inactividad. Con Predix, los trabajadores 
de mantenimiento reciben alertas de posibles problemas antes de 
que se agraven y tienen la información necesaria a la mano para 
tomar buenas decisiones, las que a veces pueden ahorrar millones 
de dólares a GE. 

Personalización. Proporcionar a los clientes experiencias 
de marca personalizadas de forma individual es el santo grial de la 
comercialización. Con la IA, esta personalización se puede ahora 
lograr con una precisión que antes era inimaginable y a gran escala. 
Piense en la manera en que el servicio de reproducción Pandora 
utiliza los algoritmos de IA para generar listas de reproducción 
personalizadas para cada uno de sus millones de usuarios según sus 
preferencias en canciones, artistas y géneros. O considere Starbucks, 
que, con el permiso de los clientes, utiliza la IA para reconocer sus 
dispositivos móviles y buscar su historial de pedidos con el fin de 
ayudar a los baristas a hacerles recomendaciones de servicio. La 
tecnología de IA hace lo que puede hacer mejor: revisar y procesar 
cantidades abundantes de datos para recomendar ciertas ofertas o 
acciones, y los humanos hacen lo que ellos hacen mejor: ejercer su 
intuición y criterio para ofrecer una recomendación o seleccionar la 
mejor solución en un conjunto de opciones. 

Carnival Corporation está aplicando la IA con el objetivo de 
personalizar la experiencia de un crucero para millones de turistas 
a través de un dispositivo que se lleva puesto llamado Ocean 
Medallion y una red que permite la conexión de dispositivos 
inteligentes. El aprendizaje automático procesa de manera dinámica 
los datos que fluyen del dispositivo y de los sensores y sistemas en 
todo el barco para ayudar a los huéspedes a aprovechar al máximo 
sus vacaciones. El Ocean Medallion optimiza los procesos de 
embarque y desembarque, realiza un seguimiento de las actividades 
de los invitados, simplifica las compras mediante la conexión de sus 
tarjetas de crédito al dispositivo y actúa como la llave de la habitación. 
También se conecta a un sistema que anticipa las preferencias de los 
huéspedes, lo que ayuda a los miembros del equipo a brindar un 
servicio personalizado a cada huésped por medio de la sugerencia de 
itinerarios personalizados de actividades y experiencias culinarias.

LA NECESIDAD DE NUEVAS FUNCIONES Y 
TALENTOS

La reinvención de un proceso comercial implica más que la 
implementación de la tecnología de IA; también requiere de un 
compromiso importante con el desarrollo de los empleados en lo 
que llamamos “habilidades de fusión”, las que les permiten trabajar 
eficazmente en la interfaz persona-máquina. Para comenzar, las 
personas deben aprender a delegar tareas a la nueva tecnología, 
como cuando los médicos confían en las computadoras para que 
interpreten las radiografías y las resonancias magnéticas. Los 
empleados también deben saber cómo combinar sus habilidades 
humanas distintivas con las de una máquina inteligente para obtener 

un mejor resultado del que cualquiera de los dos podría lograr solo, 
como en la cirugía asistida por robot. Los trabajadores deben ser 
capaces de enseñar a los agentes inteligentes nuevas habilidades 
y recibir una capacitación para trabajar bien con los procesos 
mejorados por IA. Por ejemplo, deben saber cuál es la mejor manera 
de hacer preguntas a un agente de IA para obtener la información 
que necesitan. Y debe haber empleados, como los del equipo de 
privacidad diferencial de Apple, que se aseguren de que los sistemas 
de IA de sus empresas se utilicen de manera responsable y no con 
fines ilegales o poco éticos.

Esperamos que, en el futuro, los roles de las empresas se vuelvan 
a diseñar en torno a los resultados deseados de los procesos 
reinventados, y que las corporaciones se organicen cada vez más 
en torno a los diferentes tipos de habilidades en lugar de girar en 
torno a cargos de trabajo rígidos. AT&T ya comenzó esa transición 
a medida que cambia de los servicios de telefonía fija a las redes 
móviles y comienza a capacitar de nuevo a 100 000 empleados para 
que ocupen nuevos puestos. Como parte de ese esfuerzo, la empresa 
ha renovado completamente su organigrama: Aproximadamente 
2000  cargos de trabajo se han optimizado y convertido en una 
cantidad mucho menor de categorías amplias que abarcan 
habilidades similares. Algunas de esas habilidades son lo que se 
podría esperar (por ejemplo, ser competente en ciencia de datos y en 
el procesamiento de datos), en tanto que otras son menos evidentes 
(por ejemplo, la capacidad de utilizar herramientas simples de 
aprendizaje automático para la venta cruzada de servicios).

LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES EN la interfaz persona-
máquina requieren que los humanos hagan cosas nuevas y diferentes 
(como entrenar a un bot de chat) y que hagan las cosas de manera 
diferente (como utilizar ese bot de chat para proporcionar un mejor 
servicio al cliente). Hasta ahora, sin embargo, solo un pequeño 
número de las empresas que hemos estudiado ha comenzado a 
reinventar sus procesos de negocios para optimizar la inteligencia 
colaborativa. Pero la lección es clara: las organizaciones que 
utilizan máquinas solo para desplazar a los trabajadores a través de 
la automatización perderán todo el potencial de la IA. Semejante 
estrategia es desacertada desde el principio. Los líderes del mañana 
serán aquellos que adopten la inteligencia colaborativa, transformen 
sus operaciones, sus mercados, sus industrias y, no menos 
importante, sus fuerzas laborales. 
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