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Introducción

El pasado 12 de mayo tuvo lugar el 
evento virtual IA 2020 organizado 
por IDG Research. Durante el 
mismo se analizó cómo la crisis del 
coronavirus ha impactado en el 
uso de la inteligencia artificial por 
parte de las empresas españolas.

Este informe recoge tanto las 
propuestas de la industria TIC 
como los casos prácticos de 
empresas que compartieron su 
experiencia y mejores prácticas. 
Además, incorpora el análisis de 
una encuesta realizada durante los 
meses de abril y mayo de 2020.
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   Necesidades de negocio provocadas por la crisis

La crisis desatada por el coronavirus representa un momento crítico para 
muchas organizaciones. Algunos retos que ya existían se han exacerbado; por 
ejemplo, la dificultad de predecir la demanda. A ello hay que añadir la gestión del 
riesgo en un entorno incierto o la necesidad de revisar la estrategia comercial o la 
gestión de empleados.

En el siguiente gráfico se muestran los principales retos para el negocio durante 
esta crisis.
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     Gráfico 1. Retos de negocio en el mundo post coronavirus

Fuente: IDG Research Services, 2020 n = 46
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o Largo plazo: en esta categoría se trabaja con predicciones sobre macro-
tendencias de negocio con impacto en decisiones estratégicas; por ejem-
plo, inversiones en infraestructura (ej. autopistas) o en generación eléctri-
ca (ej. centrales). En este caso, las predicciones incluyen el análisis de 
escenarios.  

A continuación, se describen los principales retos de negocio:

> PREDECIR LA DEMANDA EN UN CONTEXTO INCIERTO. 
Este ha sido identificado como el principal reto, dado que para 
muchas empresas están en juego sus ingresos y, por tanto, su propia 
supervivencia. No obstante, es necesario distinguir entre varios 
marcos temporales, siendo más críticos los más inmediatos:

o Tiempo real:  cuando la entrega de un producto o servicio es inmedia-
ta o el ajuste de la oferta y la demanda se realiza de forma simultánea. 
Claros ejemplos son el mercado eléctrico, banca de inversión o las subas-
tas de publicidad en Internet. El reto es que los patrones de la demanda 
han cambiado y el modelo futuro no está configurado.

o Corto plazo: consiste en anticipar la demanda con suficiente agilidad y 
precisión para poder tomar decisiones operacionales con rapidez. Este es 
el caso de las decisiones de aprovisionamiento cuando se tienen que 
tomar con antelación a la venta. Por ejemplo, la optimización de la oferta / 
lineales en el sector retail o la decisión de menús diarios en restauración. 

o Medio plazo: se trata de anticiparse a variaciones estacionales o detectar 
cambios de ciclo con impacto en el negocio; por ejemplo, los niveles de 
ocupación de un establecimiento durante los próximos meses. Cabe desta-
car que las decisiones sobre el medio plazo condicionan la planificación del 
corto plazo.

45%
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> GESTIÓN ÓPTIMA DE EMPLEADOS Y RECURSOS.
La situación de confinamiento ha forzado la necesidad de reorganizar 
los recursos. Por un lado, se necesitan analíticas para gestionar una 
fuerza laboral deslocalizada y, por otro, hay que gestionar a los provee-
dores externos de servicios, en particular los críticos. Este es el caso de 
los servicios de soporte o la atención al cliente, que han necesitado 
escalar durante la crisis, pero que habrá que seguir ajustando de 
forma dinámica en este entorno volátil.

> REDISEÑO DE ESTRATEGIA COMERCIAL.
La actividad de muchos sectores se ha desplazado súbitamente hacia 
lo digital, como en el caso del retail o el entretenimiento. Esto ha 
llevado a muchos negocios a reforzar sus canales on-line, y a cambiar 
su aproximación al cliente. No se trata de un esfuerzo táctico, dado 
que la situación no se va a revertir, sino que se producirá un retorno a 
un mundo híbrido aún por definir.  Esto también impacta en aspectos 
como los objetivos comerciales o las decisiones de precio y promocio-
nes (ej. comercializar stock remanente). 

> MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO.
El trabajo remoto ha obligado a muchos empleados a digitalizarse 
de forma acelerada, con independencia de su destreza tecnológica. 
Una vez que ya se han resuelto las necesidades básicas de acceso, 
es necesario resolver el reto de la productividad en el nuevo entorno.

> GESTIÓN DE RIESGOS. 
Todos los negocios se han convertido en negocios de riesgo. Las 
empresas tienen que tomar decisiones en un escenario de incertidum-
bre, en el que todos los factores pueden cambiar: desde la salud de los 
empleados a la continuidad de la cadena de suministro. A esto hay que 
añadir la posibilidad de escenarios como un rebrote de contagios o una 
cadena de impagos.
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La combinación 
persona máquina 

es el mejor enfoque. 
La experiencia ha demostrado 

que la IA es más resiliente 
si se combina con 

las capacidades humanas.
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   Iniciativas de IA que se han puesto en marcha

El principal motor de las iniciativas de IA ha sido la necesidad de introducir mayor 
visibilidad sobre la demanda. El crecimiento de IA se ha concentrado en áreas 
que ya eran prioritarias; por ejemplo, la de mejora de la productividad o la 
gestión de riesgos. El resto de casos se ha mantenido en una proporción menor, 
más relacionada con nichos sectoriales (ej. fabricación) o early adopters.

El siguiente gráfico muestra las iniciativas en marcha de IA.

      Gráfico 2. Principales áreas de adopción de IA

Fuente: IDG Research Services, 2020 n = 46
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Estas iniciativas se describen a continuación:

> REDISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL. 
La combinación de factores como el desplazamiento súbito al canal 
digital, los nuevos protocolos de higiene o el cambio de patrones de 
consumo ha obligado a cambiar la estrategia comercial. Muchos 
negocios necesitan revisar su aproximación a las campañas y explorar 
nuevos enfoques basados en el dato. 
 

> GESTIÓN DE RIESGOS.
Las empresas están adoptando IA para gestionar mejor los riesgos y 
reducir la incertidumbre. Se están adoptando enfoques ya consolida-
dos en la ciberseguridad, como la detección y respuesta, en ámbitos 
operacionales. Por ejemplo, en la agricultura es posible detectar la 
amenaza de enfermedad en cultivos y vincularla a acciones como riego 
o tratamientos específicos.

> PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO.
En este caso existían proyectos de alcance limitado como asisten-
tes virtuales o robotización de procesos automática (RPA). La 
emergencia del teletrabajo ha aumentado la escala y el alcance de 
estos proyectos al introducir IA. Por otro lado, la automatización 
inteligente sigue ganando presencia en servicios como la atención 
al cliente. 

> PREDECIR LA DEMANDA EN ESTE CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE. 
Muchos negocios, tanto los que no utilizaban IA, como a los que ya lo 
hacían, están buscando mecanismos para poder predecir la demanda. 
De este modo, van a poder tomar decisiones esenciales, como la de 
continuar su actividad o planificar su oferta. Los primeros ahora se ven 
en la necesidad de adoptar IA, mientras que los segundos tienen que 
hacer frente a una revisión de los modelos de aprendizaje de sus 
herramientas. 
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    Brecha entre necesidades de negocio y adopción de IA

Esta crisis ha creado nuevas necesidades que no estaban cubiertas con las 
iniciativas existentes de IA. En consecuencia, se ha abierto una brecha entre las 
necesidades del negocio y la adopción de IA, y las empresas que estén mejor 
preparadas tendrán una ventaja competitiva. 
En conjunto las nuevas prioridades requieren casos de uso de IA avanzados, 
como la estrategia comercial o la gestión de recursos en entornos volátiles. En 
otras áreas, como la predicción de demanda o la productividad del empleado, la 
brecha es menor dado que ya existía una experiencia previa.

En el gráfico se puede observar la brecha entre necesidad y adopción:

      Gráfico 3. Brecha entre necesidades de negocio y adopción de IA

Fuente: IDG Research Services, 2020 n = 46
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A continuación, se diferencian las áreas de mayor y menor alineamiento.

> PREDECIR LA DEMANDA EN UN CONTEXTO INCIERTO.  
El aspecto que representa una mayor necesidad y, al 
mismo tiempo, concentra un mayor número de 
iniciativas de IA es la predicción de la demanda. Por 
ejemplo, los sectores de restauración y hostelería no 
conocían escenarios de ocupación cero, ni las cade-
nas de retail contemplaban la situación de tener sus 
centros físicos cerrados al completo. Esto ha impul-
sado proyectos para rediseñar sus algoritmos y 
procesos de aprendizaje.

> MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO. 
En este caso, se ha alineado el cambio en el entorno 
de trabajo con la disponibilidad de tecnologías de 
soporte al empleado; por ejemplo, asistentes persona-
les, RPA y soporte a la decisión. 

> ESTRATEGIA COMERCIAL. 
La brecha entre necesidad y adopción refleja un 
reto no solo tecnológico sino cultural. La disrupción 
sobre la actividad de venta presencial se ha produ-
cido sin que muchos negocios estuvieran prepara-
dos. Ahora, se ven en la necesidad de reconectar 
con un cliente mediante canales digitales. Esto 
canales representaban una proporción pequeña 
de su facturación y por tanto muchas empresas no 
se habían dotado de IA para potenciarlos (ej. 
motores de recomendación). 

> GESTIÓN ÓPTIMA DE EMPLEADOS Y RECURSOS.
La brecha en este caso se debe a que las herramien-
tas de planificación y gestión estaban diseñadas para 
escenarios estables y no para esta situación de crisis. 
Por tanto, no existía una necesidad de asegurar la 
continuidad de la actividad o de ser resilientes dando 
servicio a un mercado incierto y volátil. 

AREAS 
CON

MENOR
ALINEAMIENTO

AREAS 
CON

MAYOR
ALINEAMIENTO
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      Gráfico 4. Modelos de despliegue de IA

Fuente: IDG Research Services, 2020 n = 46
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    Modelos de despliegue

Tradicionalmente, la decisión sobre el modelo de adopción de la tecnología se ha 
dividido entre la opción de construir o consumir. Sin embargo, en IA existen 
opciones intermedias. De esta forma, pueden distinguirse cuatro tipos diferenciados: 

Ninguna opción es mejor que otra; la decisión depende de la estrategia y recur-
sos de cada empresa. De hecho, los modelos no son excluyentes: una empresa 
puede desarrollar internamente una solución estratégica y consumir una herra-
mienta para usos más periféricos.

El siguiente gráfico refleja los modelos de despliegue que están utilizando las 
empresas en sus iniciativas de IA.
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> DESARROLLO INTERNO.
En este caso, un equipo interno especializado construye la 
solución desde cero. Esta opción permite a la empresa diferen-
ciarse y tener un control completo sobre su innovación. Por otro 
lado, requiere amplios recursos y capacidades.

> EMBEBIDA EN HERRAMIENTAS Y APLICACIONES.
En este caso, la IA se consume, dado que se encuentra dentro 
de una solución de proveedor. Tiene la ventaja de una mayor 
simplicidad, lo que acelera el time to market. No obstante, la 
personalización, la capacidad de innovación o las nuevas funcio-
nalidades dependen del proveedor.

> PLATAFORMAS DE DESARROLLO CLOUD.
Estas plataformas permiten construir una solución a partir de un 
conjunto de componentes, capacidad de computación y servicios 
disponibles en cloud. Se pueden personalizar parámetros, así como 
combinar distintos componentes, pero la diferenciación la marcan 
los límites de la plataforma. 

> COCREACIÓN CON PROVEEDOR DE SERVICIOS.
Este es actualmente el principal modelo de despliegue. Consis-
te en complementar los recursos y capacidades internos con 
los de un proveedor de servicios. Este proporciona conocimien-
to, datos y una experiencia que la empresa puede no tener. El 
reto principal es que las capacidades permanecen en el 
proveedor. 

A continuación, se describen los
 distintos modelos:

20%

29%

49%

31%



15

    Etapas de una iniciativa de IA

El mercado español de IA está todavía en una fase temprana de madurez. De 
hecho, un gran número de iniciativas se encuentran en fase de evaluación; es 
decir, se ha detectado la necesidad, pero es necesario llevar a cabo una evalua-
ción tanto de los aspectos tecnológicos como del impacto en el negocio. 

Más adelante, las empresas tendrán que hacer frente al reto del escalado, que 
conlleva su propia toma de decisión.

Las diferentes etapas se muestran en el gráfico:

      Gráfico 5. Etapas de una iniciativa de IA

Fuente: IDG Research Services, 2020 n = 46
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> EVALUANDO. Para resolver la brecha que se indicaba 
en apartados anteriores, las empresas están creando 
iniciativas, y las están sometiendo a un proceso de 
evaluación. Esto obedece a que a la necesidad de dar 
respuesta a las necesidades que han emergido, tanto 
de negocio como de cumplimiento de nuevas normas y 
protocolos de salud.

Con el uso de metodologías ágiles, las fases descritas arriba de forma secuencial 
se vuelven más difusas e incluso puede variar la secuencia. Por ejemplo, muchas 
veces la línea divisoria entre evaluación y piloto se difumina: el piloto es a 
menudo la forma más adecuada para tomar una decisión mediante prueba y 
error. En otras ocasiones, se opta por optimizar la solución y hacerla robusta 
previamente a su escalado.

> ESCALANDO. El escalado analiza si la solución 
previamente validada es económica y tecnológica-
mente viable para su implementación en toda la 
organización. El escalado es un proyecto en sí mismo y 
puede ser de gran alcance.

> PILOTO. Las nuevas ideas necesitan ser demostradas 
tecnológicamente y convertidas en proyectos. El piloto 
sirve para validarlas o bien descartar las que no entre-
gan valor o no sean viables. Se necesitan decisiones 
rápidas, por lo que se prefieren las metodologías ágiles.  

> OPTIMIZADA. Una vez que la solución está en produc-
ción, los modelos se enriquecen introduciendo nuevas 
fuentes de datos o bien datos de uso (feedback). Es en 
esta etapa cuando la solución adquiere robustez.

A continuación se describen estas etapas:
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    Retos en la implementación de IA

Estos retos están vinculados en gran medida a la fase en que se encuentra el 
proyecto. Por ejemplo, al principio de una iniciativa la prioridad está en generar 
respuestas con agilidad, mientras que en la operación el reto consiste en asegu-
rar que sea robusta ante cambios en el entorno.

Esta crisis ha introducido un elemento de disrupción en las soluciones de IA 
porque ha impactado en los supuestos y modelos de aprendizaje sobre los que 
se han construido las herramientas. 

El siguiente gráfico muestra los principales retos que enfrentan las empresas en 
su adopción de IA.

      Gráfico 6. Retos en la implementación de IA

Fuente: IDG Research Services, 2020 n = 46
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A continuación, se describe cada uno de los retos:

> ROBUSTEZ. Este es el reto más destacado por las empresas, dado 
que esta crisis ha tensionado la robustez de las soluciones. En primer 
lugar, se han creado unas condiciones de operación para las que los 
sistemas no estaban preparados, como el confinamiento de la pobla-
ción. En segundo lugar, el futuro es difícilmente predecible porque no 
hay referencias de situaciones similares. Esto ha obligado a las organi-
zaciones a cambiar su modelo, así como el entrenamiento de sus 
algoritmos.

> TIEMPO AL VALOR. El tiempo para generar resultados es un 
desafío permanente para los equipos de IA, dado que hay una fuerte 
presión por parte del negocio. Determinar de antemano el tiempo 
desde que se inicia el entrenamiento hasta alcanzar la precisión 
necesaria para la puesta en producción es difícil. Además, las empre-
sas tienen que tomar decisiones de compromiso entre el grado de 
precisión de una respuesta y el tiempo que cuesta producirla. 

> ESCALADO. El escalado implica conseguir que las ganancias del 
piloto se lleven a producción, y el valor se multiplique. Convertir esta 
expectativa en realidad conlleva varios retos. En primer lugar, los 
supuestos en los que se ha basado el piloto pueden cambiar cuando 
se entra en producción. Por otro lado, extender la iniciativa en la 
empresa conlleva adaptarla a contextos de uso diferentes al piloto, 
asegurando que otros perfiles de empleado puedan acceder a las 
herramientas y las incorporen en su toma de decisiones. 

> INFRAESTRUCTURA. Cuando los proyectos escalan, la necesidad 
de cómputo también lo hace. Las empresas cuentan con distintas 
opciones que van desde arquitecturas propias (ej. GPU o HPC), hasta 
el uso de soluciones en cloud. El reto está en conseguir que el 
modelo de infraestructura pueda absorber ese crecimiento con 
agilidad.  Por otro lado, al escalar se multiplica el coste, lo que hace 
necesario un conocimiento experto de la IA para utilizarla de modo 
que se optimicen los costes. 

> ÉTICA Y SESGOS. No es fácil prevenir los sesgos, y muchas veces se 
detectan a posteriori. Pueden aparecer sesgos que conlleven discrimi-
nación (ej. procesos de selección) o decisiones que, aunque estén 
optimizadas racionalmente, entren en conflicto con los valores corpora-
tivos. A pesar de que este aspecto está al final de la tabla, desde Europa 
se está preparando una regulación que lo hará más prioritario.
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    Mejores prácticas destacadas durante el evento

A lo largo del evento y a través de los casos prácticos se destacaron un conjunto 
de mejores prácticas:

   1. Las iniciativas tienen que crearse sobre la base de una necesidad de 
negocio. Si los proyectos no responden a necesidades de negocio, los resultados 
acaban siendo experiencias de laboratorio y no aportan valor. Además, esto es de 
gran importancia para involucrar desde el principio a las unidades de negocio.

  
   2. Las soluciones de IA no deben tratarse como un proyecto con principio 
y fin, sino como un producto que evoluciona. Los proyectos nunca paran, 
incorporan nuevos datos y se adaptan a nuevas situaciones. En caso contrario, 
dejan de generar valor. 

   3. Las empresas no pueden construir todo por sí mismas, necesitan 
colaborar con terceros. Las iniciativas de IA son complejas si se opta por cons-
truirlas. Por ello, las empresas tienen que decidir qué elementos son propietarios 
y dónde pueden apoyarse en terceros. Se trata de adquirir una perspectiva de 
ecosistema.
 
 
   4. La infraestructura tiene que ser escalable. Antes de lanzarse al escalado 
hay que asegurarse de que la infraestructura no supone un límite. Esto abarca 
tanto a los aspectos relacionados con el dato como a las necesidades de cómputo.
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   5. La combinación persona máquina es el mejor enfoque. La crisis ha 
colocado a los algoritmos ante parámetros extremos para los que no estaban 
entrenados. La experiencia ha demostrado que la IA es más resiliente si se com-
bina con las capacidades humanas. Esta combinación entre persona y máquina 
ayuda además a eliminar resistencias por parte de los empleados.

   6. Los diferentes roles de IA tienen que trabajar juntos. Los actores involu-
crados en IA tienen que entenderse y colaborar como la norma en su día a día y 
no como la excepción. Por ejemplo, un científico del dato necesita al ingeniero 
de datos para la programación y este, a su vez, necesita al científico del dato para 
obtener nuevas perspectivas. Esto aplica también a las unidades de negocio. De 
hecho, en varias organizaciones el product owner pertenece a negocio y no a 
tecnología.

   7. Introducir metodologías ágiles. Las metodologías tradicionales no 
pueden cumplir con el time to market que exige negocio. De hecho, ha cambia-
do incluso la forma de definir la entrega de valor: ya no se trata de presentar un 
resultado único al final del proyecto, sino de hacer entregas periódicas que 
permitan tomar decisiones. Además, se prefieren ciclos cortos de experimenta-
ción con riesgos limitados. Esta es precisamente la mentalidad de las metodolo-
gías ágiles, que se están incorporando por defecto en las nuevas iniciativas. 
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