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El informe “How to create business value with AI. 12 stories from the field” ha sido ela-

borado por IBM (International Business Machines Corporation), multinacio-

nal estadounidense, con sede en New York, de tecnología y consultoría, dedicada a la 

fabricación y comercialización de hardware y software para computadoras. Asimismo, 

ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet y consultoría en una amplia 

gama de áreas relacionadas pasando desde la informática, hasta la nanotecnología. En 

la actualidad, IBM lidera a nivel mundial, junto a Microsoft, las patentes relacionadas 

con la IA. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Resumen ejecutivo 

2. Introducción 

3. Proposición: La IA es una talla única para todos  

4. Si no es aprendizaje profundo, no es IA real 

5. La reducción de costos es el punto óptimo de la IA 

6. Los atajos de la IA no funcionan 

7. La IA ofrece valor para el problema en cuestión 

 

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/ai-examples
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CONCLUSIONES PRINCIPALES DEL CONTENIDO 

El documento expone la forma en que, actualmente, las compañías se dejan llevar por la 

notoriedad de la Inteligencia Artificial. Es decir, se originan mitos acerca de la tecnología en 

los que algunos empresarios basan sus decisiones, en vez de apoyarse en datos y en lo que 

la IA puede suponer realmente para el negocio, asentándose en un potencial para el que 

aún no están preparados. En los albores de la pandemia, el 84% de las empresas esperaba 

mantener o incrementar el nivel de foco organizativo en la IA. De hecho, como resultado 

directo de la pandemia, prácticamente un tercio de las mismas impulsó sus inversiones en 

tecnología. Para algunos adoptantes innovadores de IA, esta ayuda a crear modelos de ne-

gocio completamente nuevos. Sin embargo, aún son pocas as empresas, que la están utili-

zando para una transformación fulgurante. Se estima que a finales de 2022, solo una de 

cada cuatro grandes empresas habrá pasado de los programas pilotos a la IA operativa. 

El informe trata de separar el mito de la realidad y, así, poder dar respuesta a preguntas 

como: ¿Qué están haciendo realmente las organizaciones con la IA?, ¿Qué resultados están 

obteniendo y cómo? Para ello, IBM, asociado con el MIT-IBM Watson AI Lab ha entrevistado 

a más de 35 compañías que han implementado la IA en sus negocios y, en base a dichas 

entrevistas, han establecido 5 mitos comunes:  

1. La IA es una propuesta única para todas las empresas. 

2. Si no es aprendizaje profundo, no es verdadera IA. 

3. La reducción de costes es el punto atractivo de la IA. 

4. Los atajos no funcionan en la IA. 

5. La IA sólo aporta valor para el problema en cuestión. 

El valor transformador de la IA, a través de sus impactos financieros, económicos y sociales, 

solo puede convertirse en realidad si los líderes de las empresas más tradicionales aprove-

chan plenamente las oportunidades de innovación de manera estratégica, reflexiva y con-

creta. Por ello, es esencial un punto de partida crítico para separar la percepción de la reali-

dad emergente de la IA del mito. 

El informe revela casos reales, por ejemplo, cómo una empresa de bienes de consumo utili-

zó la IA para complementar la experiencia de los científicos junior en alimentos para ayu-

darlos a desempeñarse al nivel de un científico senior con 20 años de experiencia; o el mo-

do en que se está aplicando la IA para combatir la malaria; o la forma en que una compañía 

de seguros redujo los costos de liquidación en un 40% utilizando IA.  

De la lectura de este documento se desprende la evidencia de que la pandemia ha sido un 

catalizador de la tecnología, especialmente de la IA, lo que ha liberado una “energía cinéti-

ca” con el poder de transformar las economías mundiales.  

 


