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El despliegue de IA se ve obstaculizado 
por la falta de una estrategia clara
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 Se habla mucho hoy en día de inteli-
gencia artificial, de hecho, según los 
CIO, en 2019 se consolidará el uso de 
esta tecnología. ¿Cuántos caso de éxito 
son los que conocemos? Son muchas 
las empresas que han logrado llevar a 
cabo con éxito la implantación de sis-
temas de IA, aunque a otras muchas 
les está costando.

Según Fernando Maldonado y Alberto 
Bellé, analistas de IDG Research, estas 
empresas necesitan hacer un énfasis 
en el ‘cómo’ y establecer un roadmap 
para introducir con éxito la IA en sus 

organizaciones. De todo ello trata el 
estudio IA/Machine Learning Roadmap 
de IDG Research, según el cual el 38% 
de los encuestados afirman no poseer 

una estrategia clara para ello, el 37% 
tiene recursos y capacidades limitados 
y al 35% le falta casos de uso definidos.

Para este informe se han realizado 
cuestionarios a 53 empresas de ocho 
sectores distintos de actividad que tra-
bajan con inteligencia artificial. El docu-
mento parte de los modelos de adopción 
de IA que se han popularizado entre 
estos “early adopters” para ayudar a de-

¿En qué proyectos trabajan las empresas españolas en materia  

de inteligencia artificial? Sobre ello aportaron luz directivos  

de Endesa, la Universidad de Murcia, Cerner, Mapfre  

y Bankia en el evento ‘IA Roadmap 2019’, organizado  

por IDG Research con apoyo de DXC Technology,  

Altostratus, GMV, ServiceNow, Fujitsu y Appian.

Fernando Maldonado, analista  
de IDG Research.

“Cada empresa  

va a tener que 

encontrar su propio 

camino a la IA”
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sarrollar una hoja de ruta para la implan-
tación de la tecnología, de la que consi-
deran desde IDG Research que será el 
próximo gran factor disruptor.

¿Cuáles son los modelos  
de adopción de la IA?
Tal y como explicó Maldonado, las em-
presas pueden elegir cuatro vías. La pri-
mera es el desarrollo; la segunda es la 
cocreación, delimitar quién es el dueño 
cuando tratamos con el proveedor; la 
tercera la plataforma en la que están los 
proveedores, si es un conjunto de ele-
mentos que se pueden combinar o no; y 
por último la IA ha de adoptarse embebi-
da. “Cada empresa va a tener que encon-
trar su propio camino a la IA”, aseveró.

“¿Cómo elegimos de estas cuatro vías 
la mejor?”, preguntó Bellé. “Hemos de 
plantearnos la oportunidad, si es táctica 
o estratégica; por otro lado la madurez 
analítica; los recursos y capacidad de los 
que disponemos; y el riesgo, sobre todo 
el regulatorio”.

¿Qué modelos adoptan  
los proveedores?
Según explicó David Sanz, director de 
Solution Consulting en España e Israel de 
ServiceNow: “Optamos por la vía de la 
experiencia de usuario, queremos que 
sea lo más similar respecto a la experien-
cia personal. Somos principalmente un 
modelo embebido y también modelo de 
plataforma porque ServiceNow permite 
desarrollar aplicaciones sobre la misma. 
Adoptamos IA en cuatro grandes áreas: 

Alberto Bellé, analista de IDG Research.

“Al 38%  

de organizaciones 

les falta una 

estrategia clara 

para implementar IA”

David Sanz, director de Solution 
Consulting en España e Israel  
de ServiceNow.

“el nuestro es 

principalmente  

un modelo  

embebido”
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un área pura de gestión de servicios, otra 
de algoritmos de ML para detectar lo que 
es normal y anómalo, para predecir caída 
de servicio de tecnología, la tercera es el 
área de analítica avanzada (con toda la 
información hacemos predicciones y re-
comendaciones sobre lo que puede su-
ceder) y la cuarta nuestro agente virtual, 
que está evolucionando con interpretación 
de lenguaje natural de forma masiva”.

Por su parte, Appian, con 20 años de 
historia, viene del mundo de procesos y 
en España opera desde hace un par de 
años. “No traemos tecnología o metodo-
logía para desarrollar modelos de IA”, 
explicó Mariano Jaquotot, director broad 
market en iberia de Appian. “Nuestro rol 
es ayudar a habilitar para llevar esa tec-

Mariano Jaquotot, director  
broad market en Iberia de Appian.

“Nuestro rol  

es ayudar  

a habilitar para 

llevar la IA a los 

procedimientos”
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nología a los procedimientos. Ofrecemos 
una plataforma para dar al cliente trans-
versalidad y que pueda digitalizar sus 
procesos, y en esa forma de crear la 
solución siempre hay que ir involucran-
do a distintos usuarios de negocios. 
Trasladar esa experiencia agile hacia una 
solución de pruebas”.

GMV se embarca en el modelo de co-
creación. “Ayudamos a los clientes a 
identificar esos casos de uso, dónde apli-
car la IA; si por un lado mejorar un pro-
ceso o producto o si crear uno nuevo”, 
señaló José Carlos Baquero, director  de 
la división Big Data e Inteligencia Artificial 
en Secure e-Solutions de GMV. “Ofrecemos 
nuestra experiencia en el ámbito de IA 
para comentar los problemas que los 
clientes puedan tener, siempre desde un 
punto de vista muy pragmático, tenemos 

José Carlos Baquero, director   
de la división de Big Data e IA  
en Secure e-Solutions de GMV.

“Ayudamos a 

los clientes a 

identificar dónde 

aplicar la IA”
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que empezar a investigar ya que no todos 
los proyectos son exitosos”.

La compañía japonesa Fujitsu cree en 
aplicar IA para mejorar las operaciones. 
Albert Mercadal, director de analítica 
avanzada y big data para Fujitsu EMEIA, 
explicó que “las patas que marcamos 
nosotros son: acercar el uso de estas 
técnicas al usuario final, trabajar para 
embeber la IA en los procesos y cocrear 
en la parte de plataforma donde jugamos 
un rol de integradores”.

Otro de los participantes del panel de 
expertos fue José Luis Cerreda, CTO de 
Altostratus, empresa con siete años de 
vida. Según él, “como partner estamos 
enfocados en la cocreación y en la parte 
de plataforma, como proveedor tenemos 
la primera pata, la del desarrollo, montar 
el equipo y mantenerlo”.

DXC Technology, que nació hace dos 
años como resultado de la fusión de 

Albert Mercadal, director de analítica 
avanzada y big data para Fujitsu EMEIA.

“Hay que trabajar 

para embeber la IA 

en los procesos”
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HPE Services y CSC, traduce la IA en la 
zona de Iberia en diferentes áreas de 
trabajo: “Robotica, RPA, chatbots y parte 
de big data”, mencionó el responsable 
de RPA de la compañía, Marc Román. 
“Con estas piezas ayudamos a nuestros 
clientes a la implementación, a definir 
los casos de uso, qué tecnología tienen 
que adoptar y cómo hacerlo”.

La IA, en la práctica
Tomás Cruz, responsable de inteligencia 
de clientes de Endesa, abrió su turno 
recordando que aunque se habla mucho 
de inteligencia artificial en el mercado, 
se trata de un concepto difuso del que 
existen diversos significados y acepciones. 
“Para nosotros la IA está muy relaciona-
da con la analítica; es, de hecho, el si-
guiente paso de ésta”.

En Endesa algunos casos de uso para 
los que se emplea la inteligencia artificial José Luis Cerreda, CTO de Altostratus.

“Como ‘partner’ 

estamos enfocados 

en la cocreación”
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son la mejora del conocimiento del clien-
te, la optimización de procesos y la crea-
ción de nuevos negocios alrededor del 
dato. “Donde vemos más oportunidades 
en el uso de esta tecnología en el cono-
cimiento del cliente. Nuestros focos 
claros son éste y la optimización de pro-
cesos”, según Cruz.

El directivo resaltó cómo gracias a la 
disrupción que se ha producido en ma-
teria de analítica y gestión de los datos 
han emergido proyectos tan interesantes, 
ya en marcha, como los contadores in-
teligentes. Eso sí, según Cruz, la propia 
disrupción de los datos es un factor limi-
tante de la inteligencia artificial. “También 
lo es el talento, falta personal especiali-
zado”, aseveró. Endesa también usa la 
IA con el fin de evitar el fraude y de cara 
a “ultrapersonalizar” los productos y 

Marc Román, responsable  
de RPA de DXC Technology.

“IA se traduce  

en robótica, ‘RPA’, 

‘chatbots’ y parte  

de ‘big data”
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adaptarlos a las necesidades de cada 
cliente. Como consejo, Cruz recomendó 
tener claro el caso de uso de los proyec-
tos de inteligencia artificial, así como el 
retorno de inversión que producen estos, 
además de seleccionar un buen provee-
dor que ayude a sacar adelante este tipo 
de iniciativas.

La “tormenta perfecta” llega  
al mundo educativo
En el caso de la Universidad de Murcia, 
Pedro Miguel Ruiz, delegado del rector 
para la Universidad Digital del centro 
educativo, apuntó que la relación entre 
las universidades y la sociedad y, en 
concreto, sus alumnos, va a ser muy di-
ferente y en esto tienen mucho que ver 

tecnologías como la inteligencia artificial. 
“Ésta no es nueva, pero sí ha cambiado 
el contexto. El auge del modelo cloud, de 
la capacidad de cómputo y otro cúmulo 
de tecnologías han creado la tormenta 
perfecta”, señaló. Y lo han hecho hasta 
tal punto que “quien no aproveche las 
ventajas de la inteligencia artificial juga-
rá en desventaja. Y la universidad debe 
aprender a jugar en este contexto nuevo”.

No obstante, apostilló Ruiz, “aunque 
creemos que la IA será la respuesta a 
todo, la realidad es que no”. En este sen-
tido, añadió que es preciso acotar qué 
se quiere hacer con esta tecnología. 
“Nosotros ahora estamos definiendo 
cómo queremos que sea nuestra univer-
sidad en el siglo XXI”. Un centro educati-

Tomás Cruz,  responsable  
de inteligencia de clientes de Endesa.

“La IA está muy 

relacionada con 

la analítica; es, de 

hecho, el siguiente 

paso de ésta”

Pedro Miguel Ruiz, delegado  
del rector para la Universidad  
Digital en la Universidad de Murcia.

“Quien no aproveche 

las ventajas de 

la inteligencia 

artificial jugará  

en desventaja”
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vo que aboga por la personalización y la 
simplificación de procesos en el marco 
de una estrategia que persigue extraer 
el mayor partido posible de la informa-
ción. “Nuestra universidad está ya muy 
digitalizada. Tenemos un petabyte de 
información, pero si no sacamos valor 
de éste, lo que tendremos será basura 
digital”. Para Ruiz es necesario contar 
con una política de gobernanza de datos.

El proyecto estrella en materia de IA en 
esta universidad es Lola, un chatbot que 
ayuda a los estudiantes a la incorporación 
al centro. “El éxito está siendo tal que 
ahora otras áreas quieren tener su pro-
pio chatbot para sus propios servicios”.

Objetivo: humanizar  
y personalizar la sanidad
En el caso de Cerner, proveedor estadou-
nidense de soluciones de tecnología de 
información especializadas en salud, Juan 
Fernández Ortega, director general de la 
compañía en España, subrayó que uno 
de los ámbitos donde hay más expecta-
tivas puestas en lo que respecta a la in-
teligencia artificial es la sanidad. Fernán-
dez parafraseó al famoso cardiólogo 
estadounidense Eric Topol, para quien 
la inteligencia artificial tiene la llave para 
devolver la humanidad al sector sanitario. 
“El objetivo de la IA debe ser devolver la 
humanidad al trato del paciente por 
parte del médico, agilizar la carga admi-
nistrativa, disminuir los errores, y mejo-
rar la toma de decisiones, la eficiencia y 
el uso de datos”.

Juan Fernández Ortega,  
director general de Cerner.

“La IA es útil  

para disminuir las 

cargas burocráticas 

y cognitivas de 

los profesionales 

médicos”

Rubén Gallardo, CDO de Savia.

“Con la IA  

queremos poner  

el médico en  

la palma de la mano”
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Un importante uso de la inteligencia 
artificial en sanidad es la analítica pre-
dictiva. “Gracias al machine learning po-
demos identificar el riesgo que tienen 
los pacientes de contraer una sepsis 
cuando están un tiempo ingresados en 
el hospital”, afirmó, desvelando que su 
compañía ya tiene un proyecto al respec-
to con el Hospital de Denia, gracias al 
que ha caído un 25% la tasa de mortali-
dad por esta razón.

La inteligencia artificial también puede 
ayudar, indicó el directivo de Cerner, a 
evitar los reingresos una vez que se ha 
dado de alta a un paciente (que puede 
volver a ingresar porque no estaba bien 
curado, como se creía), a predecir la de-
manda que puede tener urgencias ante 
una epidemia (por ejemplo, de gripe), a 
evitar los suicidios o a mejorar la asisten-

cia de los pacientes a las citas programa-
das, pues se calcula que el 30% de estos 
no se presentan a las citas en los hospi-
tales públicos. “También es una tecnología 
útil para disminuir las cargas burocráticas 
y cognitivas de los profesionales médicos, 
absolutamente sobrepasados”.

Relacionado también con el mundo de 
la salud está el proyecto Savia, una pla-
taforma digital de Mapfre que permite 
acceder a servicios de consulta médica 
desde el móvil, bien desde un chat, una 
videollamada o una llamada convencio-
nal. “Queremos poner el médico en la 
palma de la mano. Trabajamos con todos 
los canales y con los asistentes virtuales 
de Google y Amazon”, apuntó Rubén 
Gallardo, CDO de Savia.

La importancia del dato para este pro-
yecto es tal que de los 26 empleados que 
lo confirman seis pertenecen al equipo 
de datos. “Somos el pilar sobre el que se 

Ángel Morales, director del centro  
de IA de Bankia.

“La eficiencia que 

tiene el sistema 

supera a la de los 

humanos”

Fernando Mateo, director de tecnología 
y ciencia de datos del IE University.

“Aplicar la IA  

supone repensar 

todos los procesos”

http://www.computerworld.es


COMPUTERWORLD

sustenta el desarrollo de la experiencia 
de los clientes”. Para Gallardo, ser un 
proyecto nuevo, que nace sin un legacy, 
facilita las cosas. “Nosotros huimos del 
dato por el dato, del síndrome de Dióge-
nes de la información que existe en la 
actualidad”, afirmó.

Para el responsable de Savia es conve-
niente conectar el programa de IA que 
disponga la empresa con el resto de ca-
nales y sistemas. “Machine learning viene 
a resolver aspectos muy concretos basa-

dos en grandes volúmenes de información”, 
explicó. Aunque la compañía aún no usa 
esta tecnología de forma muy extendida, 
sí han trabajado en iniciativas para anali-
zar el índice de alergias, de contaminación… 
“En el mundo de la salud los algoritmos 
serán capaces de hacer muchas cosas”, 
añadió el experto, subrayando, por otro 
lado, la complejidad que supone “decidir 
qué cosas que ahora hacemos los huma-
nos vamos a dejar que las máquinas 
hagan de forma automática”.

Hacia unos nuevos  
procesos de negocio
Bajo el mantra de convertirse en “el me-
jor banco de España, el más rentable, 
eficiente, solvente y el que mejor cuida 
a sus clientes”, Bankia ha realizado una 
importante apuesta por la transformación 
digital y, en particular, por la inteligencia 
artificial, que es uno de los ejes del plan 
estratégico del grupo, como desveló 
Ángel Morales, director del centro de 
inteligencia artificial de la entidad finan-

ciera. Muestra de ello es que la entidad 
cuenta con una unidad específica de IA 
y otra de big data y analítica con capaci-
dades para absorber los desafíos del 
nuevo escenario en el que estamos in-
mersos.

Ángel Morales afirmó que este banco 
usa la inteligencia artificial para facilitar 
el proceso de onboarding de los clientes 
con tal éxito que “la eficiencia que tiene 
el sistema supera a la de los humanos”. 
En concreto, Bankia utiliza varias técnicas 
de inteligencia artificial: deep learning, 
visión artificial, lenguaje natural… “Lo 
difícil no es usar estas tecnologías sino 
cómo encajarlas con el resto de procesos 
de la compañía, además de hacer que 
esta capacidad de inteligencia llegue a 
todo el entorno productivo”.

Según el director del centro de inteli-
gencia artificial de la entidad financiera, 
cuesta salirse de los procesos que están 
ya definidos y repensar otros nuevos 
como, por ejemplo, responder a una 
solicitud por parte del cliente. “Aplicar la 
inteligencia artificial supone repensar 
todos los procesos”, concluyó en una 
entrevista realizada por Fernando Mateo, 
director de tecnología y ciencia de datos 
del IE University. CW
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