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LA IDEA EN RESUMEN

EL DESAFÍO
A medida que más empresas implementan 
el aprendizaje automático para productos y 
servicios habilitados con inteligencia artificial (IA), 
enfrentan el desafío de conseguir una posición en 
el mercado que puedan defender, en particular si 
han llegado tarde.

CÓMO TOMAR LA DELANTERA
Los usuarios de IA más exitosos capturan 
desde el principio un buen conjunto de datos de 
entrenamiento y, luego, aprovechan los datos de 
retroalimentación para crear una brecha de valor, 
en términos de la calidad de la predicción, entre 
ellos y las empresas que llegan después.

CÓMO PONERSE AL DÍA
Las empresas que llegan tarde todavía 
pueden quedarse con una tajada del 
pastel si logran encontrar fuentes 
superiores de datos de entrenamiento 
o de datos de retroalimentación, o si 
adaptan sus predicciones a un nicho 
específico.

la
DÉCADA PASADA trajo enormes avances en una emocionante 
dimensión de la inteligencia artificial: el aprendizaje automático. Esta 
técnica que toma las entradas de datos y las convierte en predicciones 
ha permitido a los gigantes de la tecnología como Amazon, Apple, 
Facebook y Google mejorar radicalmente sus productos. También ha 
impulsado el surgimiento de nuevas empresas que lanzan productos y 
plataformas nuevos, y que, a veces, incluso compiten con esas empresas 
líderes.

Considere a BenchSci, una empresa de Toronto que busca acelerar 
el proceso de desarrollo de medicamentos. Su objetivo es facilitar 
el que los científicos encuentren la aguja en el pajar, por decirlo así, 
centrándose en la información más importante que se encuentra 
en las bases de datos internas de las empresas farmacéuticas y en la 
gran cantidad de investigaciones científicas publicadas. Para que los 
científicos puedan llevar un posible medicamento nuevo a la etapa de 

estudios clínicos, antes deben realizar experimentos costosos y tardos. 
BenchSci se dio cuenta de que los científicos podían realizar menos de 
estos experimentos, y lograr un mayor éxito si aplicaban los mejores 
conocimientos de la gran cantidad de experimentos que ya se habían 
realizado.

De hecho, BenchSci encontró que si los científicos aprovechaban 
el aprendizaje automático que leía, clasificaba y, luego, presentaba las 
perspectivas de las investigaciones científicas, podrían reducir a la 
mitad la cantidad de experimentos que normalmente se requieren para 
llevar un medicamento a los estudios clínicos. Más específicamente, 
podrían utilizar la tecnología para encontrar los reactivos biológicos 
correctos, las sustancias esenciales para influir y medir la expresión de 
las proteínas. La identificación de estos elementos mediante la revisión 
de materiales publicados, en lugar de tener que resdescubrirlos desde 
cero ayuda a reducir de manera significativa el tiempo que se tarda en 
producir nuevos candidatos a medicamentos. Esto se suma a los posibles 
ahorros de más de USD 17 000 millones al año, lo que, en una industria 
en la que los retornos de la I+D se han vuelto minúsculos, podría 
transformar el mercado. Además, podrían salvarse muchas vidas con la 
puesta en el mercado de nuevos medicamentos con más rapidez.

Lo interesante de la cuestión es que BenchSci, en su dominio 
especializado, está haciendo algo similar a lo que Google ha venido 
haciendo en todo Internet: usar el aprendizaje automático para 
convertirse en líder de las búsquedas. Así como Google puede ayudarlo 
a averiguar cómo arreglar su lavavajillas y ahorrarle un largo viaje 
a la biblioteca o un costoso servicio de reparación, BenchSci ayuda 
a los científicos a identificar un reactivo adecuado sin incurrir en las 
molestias o los gastos de una investigación y experimentación excesivas. 
Antes, los científicos con frecuencia utilizaban Google o PubMed para 
buscar en los textos publicados (un proceso que les llevaba días), luego 
leían las publicaciones (nuevamente pasaban días) y, luego, ordenaban 
y probaban entre tres y seis reactivos antes de elegir uno (en un período 
que tardaba semanas). Ahora, buscan en BenchSci en minutos y, a 
continuación, ordenan y prueban de uno a tres reactivos antes de elegir 
uno (realizando menos pruebas, en menos semanas).

C
O

P
Y

R
IG

H
T 

©
 2

01
8 

H
A

R
V

A
R

D
 B

U
S

IN
E

S
S

 S
C

H
O

O
L 

P
U

B
LI

S
H

IN
G

 C
O

R
P

O
R

A
TI

O
N

 (D
E

R
E

C
H

O
S

 D
E

 A
U

TO
R

 ©
 2

01
8 

C
O

R
P

O
R

A
C

IÓ
N

 E
D

IT
O

R
IA

L 
D

E
 L

A
 E

S
C

U
E

LA
 D

E
 N

E
G

O
C

IO
S

 D
E

 H
A

R
V

A
R

D
). 

TO
D

O
S

 L
O

S
 D

E
R

E
C

H
O

S
 R

E
S

E
R

V
A

D
O

S
.

TECNOLOGÍA



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

Harvard Business Review 
Septiembre–Octubre 2020 5  

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

http://hbr.org


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

6  Harvard Business Review 
Septiembre–Octubre 2020

Muchas empresas ya están trabajando con la IA y están al tanto de 
los pasos prácticos para integrarla en sus operaciones y aprovechar 
su poder. Sin embargo, a medida que esa habilidad técnica crezca, las 
empresas deberán considerar un problema más amplio: ¿cómo se puede 
aprovechar el aprendizaje automático para crear en torno al negocio 
una trinchera que pueda defenderse, es decir, algo que los competidores 
no puedan imitar fácilmente? En el caso de BenchSci, por ejemplo, ¿su 
éxito inicial atraerá a la competencia de Google? Y de ser así, ¿cómo 
conservará BenchSci su liderazgo?

En las siguientes páginas, explicaremos cómo pueden las empresas 
que ingresan en industrias con un producto o servicio habilitado para 
IA crear una ventaja competitiva sostenible y elevar las barreras de 
entrada contra los competidores que vengan más adelante. Observamos 
que estar entre los primeros puede ser, a menudo, una gran ventaja, 
pero no lo es todo. Como ya dijimos, las empresas que llegan tarde a 
una nueva tecnología también pueden avanzar, o al menos recuperar 
parte del terreno perdido, si encuentran un nicho.

REALIZAR PREDICCIONES CON IA
Las empresas utilizan el aprendizaje automático para reconocer 
patrones y, luego, hacer predicciones, por ejemplo, sobre lo que atraerá 
a los clientes, lo que mejorará las operaciones o lo que ayudará a hacer 
mejor un producto. Sin embargo, antes de poder crear una estrategia en 
torno a dichas predicciones, debe comprender lo que necesita ingresar 
para el proceso de predicción, los desafíos involucrados en obtener 
esos datos y la función de la retroalimentación para permitir que un 
algoritmo pueda, con el tiempo, realizar mejores predicciones.

Una predicción, en el contexto del aprendizaje automático, es un 
resultado de información que proviene del ingreso de algunos datos y 
de la ejecución de un algoritmo. Por ejemplo, cuando la aplicación de 
navegación de su celular le proporciona una predicción sobre la mejor 
ruta entre dos puntos, utiliza como datos de entrada las condiciones de 
tráfico, los límites de velocidad, el tamaño del camino y otros factores. 
Luego emplea un algoritmo para predecir la forma más rápida de llegar 
y el tiempo que tardará.

El desafío clave de cualquier proceso de predicción es que los 
datos de entrenamiento (los datos que usted necesita para comenzar 
a obtener resultados razonables) tienen que ser ya sea creados (por 
ejemplo, contratando expertos para clasificar cosas) o adquiridos 
de fuentes existentes (por ejemplo, los registros médicos). Algunos 
tipos de datos son fáciles de adquirir en fuentes públicas (como sería 
la información del clima y de mapas). Los consumidores también 
pueden proporcionar voluntariamente datos personales si consideran 
que obtendrán un beneficio por hacerlo. Los usuarios de Fitbit y Apple 
Watch, por ejemplo, permiten a las empresas reunir métricas acerca de 
su nivel de ejercicio, consumo de calorías, etc. a través de dispositivos 
que los usuarios usan para controlar su salud y estado físico.

Sin embargo, obtener datos de entrenamiento para permitir 
predicciones puede ser difícil si requiere de la cooperación de una 
gran cantidad de personas que no se benefician directamente de 
proporcionarlos. Por ejemplo, una aplicación de navegación puede 
recopilar datos acerca de las condiciones del tráfico mediante el 
seguimiento de los usuarios y la obtención de informes de ellos. 
Esto permite que la aplicación identifique posibles puntos de 
embotellamientos y avise a otros conductores que se dirigen a ellos. Sin 
embargo, los conductores que ya están atrapados en el tráfico obtienen 
poca recompensa directa de su participación y hasta es posible que 
les preocupe la idea de que la aplicación sepa dónde se encuentran 
en un momento dado (y que posiblemente graben sus movimientos). 
Si las personas que se encuentran en los embotellamientos se niegan 
a compartir sus datos o apagan sus dispositivos de geolocalización, 
la capacidad de la aplicación de advertir a los usuarios acerca de los 
problemas de tráfico se verá comprometida.

Otro desafío puede ser la necesidad de actualizar periódicamente los 
datos de entrenamiento. Esto no siempre es un problema; no se aplicará 
si el contexto básico en el que se realiza la predicción permanece 
constante. En radiología, por ejemplo, se analiza la fisiología humana, 
que por lo general es coherente de una persona a otra y a pesar del paso 
del tiempo. Por lo tanto, después de un determinado punto, el valor 
marginal de un registro adicional en la base de datos de entrenamiento 
es casi nulo. Sin embargo, en otros casos, es posible que los algoritmos 
deban actualizarse con frecuencia con datos completamente nuevos que 
reflejen los cambios en el entorno subyacente. En las aplicaciones de 
navegación, por ejemplo, la aparición de nuevas carreteras o glorietas, 
los cambios de nombre de las calles y otras alteraciones similares harán 
que las predicciones de la aplicación sean menos precisas con el tiempo, 
a menos que se actualicen los mapas que formaban parte los datos del 
entrenamiento inicial.

En muchas situaciones, los algoritmos se pueden mejorar de 
manera continua mediante el uso de datos de retroalimentación, que se 
obtienen mediante la asignación de los resultados reales relacionados a 
los datos de entrada que generaron la predicción de dichos resultados. 
Esta herramienta es particularmente útil en situaciones en las que 
podría haber una variación considerable dentro de límites definidos con 
claridad. Por ejemplo, cuando su teléfono utiliza una imagen suya por 
seguridad, usted tiene primero que entrenarlo para que lo reconozca. 
Pero su rostro puede cambiar bastante. Es posible que use lentes o no. 
Tal vez se haya peinado de un modo distinto o se haya puesto maquillaje 
o haya subido o bajado de peso. De modo que la predicción de que 
usted es usted puede volverse menos confiable si el teléfono se basa tan 
solo en los datos del entrenamiento inicial. Sin embargo, lo que ocurre 
en realidad es que el teléfono actualiza su algoritmo usando todas las 
imágenes que usted proporciona cada vez que lo desbloquea.

Crear estos tipos de ciclos de retroalimentación no es nada 
fácil en contextos dinámicos y en los que la retroalimentación no se 
puede clasificar ni obtener con facilidad. Por ejemplo, los datos de 
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retroalimentación de la aplicación de reconocimiento facial de un 
teléfono inteligente crean mejores predicciones solo si la única persona 
que ingresa datos faciales es el propietario del teléfono. Si otra persona 
que se le parezca lo bastante como para desbloquear el teléfono lo 
hace con frecuencia, la predicción del teléfono de que el usuario es el 
propietario deja de ser confiable.

También puede ser peligrosamente fácil introducir sesgos en el 
aprendizaje automático, en particular si hay varios factores en juego. 
Supongamos que un prestamista utiliza un proceso con IA para evaluar 
el riesgo crediticio de los solicitantes de préstamos, considerando su 
nivel de ingresos, historial de empleo, características demográficas, etc. 
Si los datos de entrenamiento para el algoritmo discriminan en contra 
de un grupo determinado (por ejemplo, personas de color), el ciclo 
de retroalimentación perpetuará e incluso acentuará ese sesgo, lo que 
hará cada vez más probable que se rechace a los solicitantes de color. 
La retroalimentación es casi imposible de incorporar de manera segura 
en un algoritmo si no se cuenta con parámetros definidos con mucho 
cuidado y fuentes imparciales y confiables.

GENERAR UNA VENTAJA COMPETITIVA EN 
LA PREDICCIÓN
En muchas formas, establecer un negocio sostenible de aprendizaje 
automático es muy parecido a establecer un negocio sostenible en 
cualquier industria. Debe contarse con un producto que se pueda vender, 
establecer una posición que pueda defenderse lo más pronto posible y 
hacer que sea difícil que la competencia lo siga. Si puede hacerlo o no 
depende de sus respuestas a tres preguntas:

¿Tiene suficientes datos para el entrenamiento? 
Desde el inicio, una máquina de predicción debe generar 
predicciones que sean lo bastante buenas como para 
ser comercialmente viables. La definición de “bastante 
buenas” pueden establecerla las reglamentaciones (por 
ejemplo, una IA para realizar diagnósticos médicos debe 
cumplir con los estándares del Gobierno), la facilidad de 

uso (un chatbot tiene que funcionar con la suficiente fluidez para que 
las personas que llaman respondan a la máquina, en lugar de esperar a 
hablar con un ser humano en el centro de llamadas), o la competencia 
(una empresa que busca entrar al mercado de búsquedas en Internet 
necesita un cierto nivel de precisión predictiva para competir con 
Google). Por lo tanto, una barrera para el ingreso en el sector es la 
cantidad de tiempo y esfuerzo involucrados en la creación de o el acceso 
a datos de entrenamiento suficientes para hacer predicciones que sean 
lo bastante buenas.

Esta barrera puede ser difícil de salvar. Pongamos por caso la 
radiología, área en la que una máquina de predicción debe ser 
notablemente mejor que personas altamente calificadas, para que se le 

puedan confiar las vidas de las personas. Esto sugiere que la primera 
empresa en crear una IA que se aplique en general a la radiología (una 
que pueda leer cualquier imagen escaneada) tendrá poca competencia 
al principio, ya que se necesitan muchos datos para alcanzar el éxito. 
Sin embargo, la ventaja inicial podría ser breve si el mercado crece 
con rapidez, porque es probable que, en un mercado de rápido 
crecimiento, la ganancia por tener acceso a los datos de entrenamiento 
será lo bastante importante como para atraer a diversas empresas con 
mucho capital.

Esto, por supuesto, significa que, como muchas otras cosas más, 
los requisitos de ingreso de datos de entrenamiento están sujetos a 
la economía de la escala. Los mercados de alto crecimiento atraen 
inversiones y, con el tiempo esto eleva el umbral para el siguiente 
nuevo participante (y obliga a todos los que ya están en el sector a 
gastar más en desarrollar o comercializar sus productos). Por lo tanto, 
mientras más datos utilice para entrenar a sus máquinas, más grande 
será el obstáculo para cualquiera que venga después a competir con 
usted, lo que nos lleva a la segunda pregunta.

¿Qué tan rápidos son sus ciclos de 
retroalimentación? Las máquinas de predicción 
aprovechan lo que tradicionalmente ha sido la ventaja 
humana: aprenden. Si pueden incorporar datos de 
retroalimentación, pueden aprender de los resultados 
y mejorar la calidad de la próxima predicción.

Sin embargo, el alcance de esta ventaja depende 
del tiempo que tarden en recibir esa retroalimentación. En el caso de 
los exámenes radiológicos, si se requiere una autopsia para evaluar 
si el algoritmo de aprendizaje automático predijo correctamente 
el cáncer, entonces la retroalimentación será lenta y, aunque una 
empresa pueda ponerse por delante de las demás en cuanto a recopilar 
y leer los estudios, se verá limitada en su capacidad de aprender y, 
por lo tanto, de mantener el liderazgo. Por el contrario, si los datos 
de retroalimentación se pueden generar rápidamente después de 
obtener la predicción, entonces lograr una posición líder antes que 
nadie se traducirá en una ventaja competitiva sostenida, ya que la 
escala mínima eficiente pronto quedará fuera del alcance incluso de las 
empresas más grandes.

Cuando Microsoft lanzó el motor de búsqueda Bing en el 2009, 
contaba con el respaldo completo de la empresa. Microsoft invirtió 
miles de millones de dólares en él. Sin embargo, más de una década 
después, la participación en el mercado de Bing sigue estando muy 
por debajo de la de Google, tanto en volumen de búsquedas como en 
ingresos por publicidad de búsquedas. Una de las razones por las que 
Bing encontró difícil alcanzar a las demás empresas de la industria fue 
el ciclo de retroalimentación. En el área de las búsquedas, el tiempo 
entre la predicción (ofrecer una página con varios enlaces sugeridos 
en respuesta a una consulta) y la retroalimentación (el usuario hace 
clic en uno de los enlaces) es breve, por lo general, de segundos.  

Una barrera para el ingreso en el sector es la cantidad de tiempo y esfuerzo 
involucrados en la creación de o el acceso a datos de entrenamiento suficientes 
para hacer predicciones que sean lo bastante buenas.
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En otras palabras, el ciclo de retroalimentación es rápido y potente.
Para cuando Bing entró al mercado, Google ya había estado 

operando un motor de búsqueda basado en IA durante una década o 
más, ayudando a millones de usuarios y realizando miles de millones de 
búsquedas a diario. Cada vez que un usuario hacía una consulta, Google 
proporcionaba su predicción de los enlaces más relevantes y, luego, el 
usuario seleccionaba el mejor de esos enlaces, lo que le permitía a Google 
actualizar su modelo de predicción. Esto dio lugar a un aprendizaje 
constante, debido a un espacio de búsqueda en constante expansión. 
Con tantos datos de entrenamiento basados en tantos usuarios, Google 
podía identificar eventos y tendencias nuevos más rápido de lo que 
podía hacerlo Bing. Al final, el ciclo de retroalimentación rápido, 
combinado con otros factores (como la inversión continua de Google 
en instalaciones de procesamiento masivo de datos y los costos reales o 
percibidos para los clientes de cambiar a otro motor) hicieron que Bing 
siempre quedara rezagado. Otros motores de búsqueda que intentaron 
competir con Google y Bing ni siquiera pudieron comenzar.

¿Qué tan buenas son sus predicciones? El éxito 
de cualquier producto depende, en última instancia, de 
lo que se obtiene por lo que se paga. Si se ofrecen a los 
consumidores dos productos similares al mismo precio, 
por lo general escogerán el que crean que es de mayor 
calidad.

La calidad de la predicción, como ya hemos 
observado, suele ser fácil de evaluar. En radiología, en búsquedas, en 
publicidad y en muchos otros contextos, las empresas pueden diseñar 
inteligencias artificiales con una métrica simple y clara para la calidad: 
precisión. Al igual que en otras industrias, los productos de la más 
alta calidad se benefician de una mayor demanda. Sin embargo, los 
productos basados en IA son diferentes de otros, porque para la mayoría 
de los demás productos, una mejor calidad cuesta más y los vendedores 
de productos inferiores sobreviven usando materiales más baratos o 
procesos de fabricación menos costosos y, a continuación, cobrando 
precios más bajos. Esta estrategia no es tan factible en el contexto de la 
IA. Debido a que la IA se basa en software, cuesta lo mismo producir una 
predicción de baja calidad como una de alta calidad, lo que hace que los 
descuentos en los precios sean poco realistas. Y si la mejor predicción 
cuesta lo mismo que la peor, no hay razón para comprar la de más baja 
calidad.

Para Google, este es otro factor que explica por qué su liderazgo 
en la arena de los motores de búsqueda puede ser inexpugnable. Las 
predicciones de los competidores a menudo parecen bastante similares 
a las de Google. Ingrese la palabra “clima” en Google o en Bing, y los 
resultados serán casi los mismos: el pronóstico meteorológico aparecerá 
primero. Sin embargo, si ingresa a un término menos común, pueden 
surgir diferencias. Si escribe, digamos “disrupción”, la primera página 
de Bing normalmente mostrará definiciones de diccionario, mientras 

Los gigantes de la tecnología tienen una ventaja inicial, pero si usted puede 
diferenciar los contextos y los propósitos de sus predicciones aunque sea un poco, 
puede crear un espacio defendible para su producto.

3

que Google proporciona definiciones y enlaces a documentos de 
investigación sobre el tema de la innovación disruptiva. Aunque Bing 
puede funcionar igual de bien que Google para algunas consultas 
de texto, para otras es menos preciso en su predicción de lo que los 
consumidores buscan. Y existen pocas categorías de búsqueda en las 
que Bing se considere como ampliamente superior, si es que hay alguna.

ALCANZAR A LOS DEMÁS
A fin de cuentas, el resultado es que en la IA, estar entre los primeros 
en una industria puede generar una ventaja competitiva basada en la 
escala si los ciclos de retroalimentación son rápidos y la calidad del 
rendimiento es clara. Entonces, ¿qué significa esto para quienes llegan 
después? Dentro de las tres preguntas se encuentran pistas de dos 
maneras en las que un participante tardío puede crear su propio espacio 
en el mercado. Los aspirantes a competir no tienen que seleccionar entre 
estos enfoques; pueden probar ambos.

Identificar y asegurar fuentes de datos alternativas. En 
algunos mercados de herramientas de predicción, puede haber depósitos 
de datos de entrenamiento que las empresas establecidas actuales todavía 
no hayan utilizado. Volviendo al ejemplo de la radiología, decenas de 
miles de médicos interpretan miles de imágenes al año, lo que significa 
que hay cientos de millones (o incluso miles de millones) de nuevos 
puntos de datos disponibles.

Los primeros participantes tendrán datos de entrenamiento de 
algunos cientos de radiólogos. Por supuesto, una vez que su software 
se ejecute en el campo, la cantidad de estudios y de retroalimentación 
en su base de datos aumentarán sustancialmente, sin embargo, las miles 
de millones de imágenes analizadas y verificadas con anterioridad 
representan una oportunidad para que quienes entran después en 
este mercado se recuperen, suponiendo que puedan recopilar esos 
estudios y analizarlos en conjunto. Si ese es el caso, tal vez podrían 
desarrollar una IA que haga predicciones lo bastante buenas para salir 
al mercado, después de lo cual también ellos podrían beneficiarse de la 
retroalimentación.

Las empresas que comienzan a competir tarde también podrían 
considerar la posibilidad de entrenar a la IA usando datos de patología 
o de autopsias, en lugar de diagnósticos de personas vivas. Esa estrategia 
les permitiría alcanzar el umbral de calidad más pronto (porque las 
biopsias y las autopsias son más definitivas que los estudios radiológicos 
de los pacientes), aunque el ciclo de retroalimentación subsiguiente 
sería más lento.

De manera alternativa, en lugar de intentar encontrar fuentes de 
datos para entrenamiento sin explotar, los recién llegados podrían 
buscar nuevas fuentes de datos de retroalimentación que les permitan 
un aprendizaje más rápido que el que utilizan las empresas establecidas. 
(BenchSci es un ejemplo de una empresa que ha tenido éxito en 
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hacer esto). Ser el primero en contar con un nuevo suministro de datos 
de retroalimentación más rápido, permite al recién llegado aprender de 
las acciones y opciones de sus usuarios para mejorar el producto. Sin 
embargo, en los mercados en los que los ciclos de retroalimentación 
ya son bastante rápidos y donde las empresas establecidas ya operan 
a escala, las oportunidades para aprovechar este enfoque serán 
relativamente limitadas. Además, una retroalimentación que sea más 
rápida de forma considerable podría desencadenar una disrupción de 
las prácticas actuales, lo que significaría que los nuevos participantes 
no estarían en realidad compitiendo con las empresas establecidas, sino 
desplazándolas.

Diferenciar la predicción. Otra táctica que puede ayudar a las 
empresas que llegan tarde al mercado a ser competitivas es redefinir 
lo que hace que una predicción sea “mejor”, incluso si es solo para 
algunos clientes. En radiología, por ejemplo, esa estrategia podría 
funcionar si existiera una demanda en el mercado para diferentes 
tipos de predicciones. Es probable que las empresas establecidas hayan 
comenzado a entrenar sus algoritmos con datos del sistema de un 
hospital, un tipo de equipos o un país. Si la empresa recién llegada utiliza 
datos de entrenamiento (y luego los datos de retroalimentación) de 
otro sistema u otro país, la empresa recién llegada podría personalizar 
su IA para ese segmento de usuarios si es lo bastante distinto. Si, por 
ejemplo, los estadounidenses de las ciudades y las personas del área 
rural de China tienden a experimentar diferentes problemas de salud, 
entonces un equipo de predicción diseñado para diagnosticar a uno de 
esos grupos podría no ser tan preciso en su diagnóstico de pacientes del 
otro grupo.

Crear predicciones que se basen en los datos procedentes de un tipo 
específico de hardware también podría proporcionar una oportunidad 
de mercado, si ese modelo de negocio da lugar a costos más bajos o 
aumenta la accesibilidad para los clientes. Muchas de las inteligencias 
artificiales actuales para radiología utilizan datos de los equipos de rayos 
X, escáneres y dispositivos de ultrasonido más utilizados, hechos por GE, 
Siemens y otros fabricantes establecidos. Sin embargo, si los algoritmos 
se aplican a datos de otros equipos, las predicciones resultantes 
pueden ser menos precisas. Por lo tanto, un participante tardío podría 
encontrar un nicho mediante el ofrecimiento de un producto adaptado 
a esos equipos de otros fabricantes, lo que podría ser atractivo para 
instalaciones médicas si comprarlo u operarlo es más económico o si 
está especializado para satisfacer las necesidades de clientes específicos.

EL POTENCIAL DE las máquinas de predicción es inmenso, y no 
hay duda de que los gigantes de la tecnología tienen una ventaja inicial. 
Pero vale la pena recordar que las predicciones son como productos de 
ingeniería precisa, sumamente adaptados a fines y contextos específicos. 
Si puede diferenciar los propósitos y contextos aunque sea solo un poco, 
podrá crear un espacio defendible para su propio producto. Aunque su 
perdición puede estar en los detalles de cómo recopilar y utilizar los 
datos, es también ahí donde radica su salvación.

No obstante, la verdadera clave para competir con éxito con las 
grandes empresas de tecnología en industrias impulsadas por máquinas 
inteligentes se funda en una pregunta que solo un ser humano puede 
responder: ¿qué es lo que desea predecir? Por supuesto, encontrar la 
respuesta no es fácil. Hacerlo requiere de un profundo entendimiento 
de la dinámica del mercado y un análisis cuidadoso del valor potencial 
de las predicciones específicas y de los productos y servicios en los que 
están integradas. Por tanto, quizás no sea de extrañar que el inversionista 
principal en el financiamiento de la Serie A2 de BenchSci no sea uno 
de los muchos inversionistas locales en tecnología canadienses, sino 
una empresa de capital de riesgo enfocada en la IA llamada Gradient 
Ventures, propiedad de Google. 
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