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IA en los negocios

• Visión

• Acción

• Automatización

• Dominio agnóstico

• Tecnología para resolver problemas



¡Inteligencia artificial no es una persona!



¡Inteligencia artificial no es magia!



¡Inteligencia artificial es + que matemáticas y 
estadística!



IA para negocios web habilitados por el 
consumidor final 

• Ventas

• Investigación de Clientes

• Recomendaciones

• Publicidad

• Procesamiento de comentarios

IA entrega valor al core del negocio



Otros usos de la IA

• Gestión de Imágenes

• Reconocimiento de imágenes, mejoramiento de 
imágenes

• IA como Servicio (AI as a Service)

• Reconocimiento de voz

• Procesamiento de video con inteligencia artificial

• Búsquedas web

• Responder a preguntas

• Diseño automatizado

• Algoritmos de búsqueda, algoritmos genéticos, 
modelos generativos de imágenes o sonidos



Aplicaciones que 
usamos con IA



Mi definición de IA

LA CAPACIDAD DE LAS MAQUINAS PARA HACER 
ACTIVIDADES QUE NORMALMENTE REQUIEREN 

INTELIGENCIA HUMANA

MAQUINA: COMPUTADORES, SERVIDORES, IOT, 
SENSORES, LAVADORAS, REFRIGERADORAS, 

TELEVISORES, SMARTPHONES, ETC.

ALGORITMOS, APRENDER DE LOS DATOS Y UTILIZAR LO APRENDIDO 
EN LA TOMA DE DECISIONES



Tipos de 
Aprendizaje 
| Machine 
Learning



Tipos de 
Aprendizaje | 
Deep 
Learning

Resolver problemas muy 
complejos y necesita grandes 
cantidades de datos.

Se usan redes neuronales para 
identificar relaciones y 
patrones.



Las películas y la inteligencia artificial



El Trabajo del 
Futuro
• Debemos conocer las tendencias y las

predicciones



Documentales sobre IA



Ciclo de Vida de la IA
2 enfoques que apuntan a lo mismo.



Con que Inicie en la IA

• Experimentando, leyendo y haciendo



Algo Fundamental en IA

• Conocer sobre los principios y fundamentos 
de la inteligencia artificial

• Conocer y estudiar los algoritmos de 
clasificación, clustering  y regresión.

• Conocer sobre redes neuronales



Revisar 
Tendencias y 
como va el 
mundo



Demos



Conocer y asistir a charlas de 
creadores de IA

Carlos Uribe 



Conclusiones

• La inteligencia artificial tiene un potencial alto para 
entregar valor a las empresas

• La inteligencia artificial puede manifestarse de 
diversas formas (reconocimiento de imágenes, 
procesamiento del lenguaje natural, predicciones, 
clasificaciones, patrones,etc)

• Tenemos que estar preparados para adoptar y 
entender nuevas tecnologías relacionadas a la 
inteligencia artificial.


