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Como se señala en AI:Escalar hacia el 
éxito, las empresas han gastado 
306.000 millones de dólares en 
aplicaciones de IA en sólo tres años, 
mientras que las empresas individuales 
pueden gastar millones en lo que 
resulta de la experimentación. 
Habiendo entrenado de forma 
interdisciplinaria equipos y procesos 
definidos para producir esas 
aplicaciones es una forma en que la 
profesionalización te ayudará a 
maximizar el valor de tus inversiones en 
IA. La industrialización de soluciones 
que funcionan, el escalado y la puesta a 
punto para otros casos de uso, te 
permitirá reciclar y reutilizar datos y 
modelos de datos, alimentando los 
retornos exponenciales con gastos 
incrementales. 

Coste

En los ámbitos profesionales, las 
organizaciones escalan la innovación 
con la replicabilidad, lo que significa 
que estas empresas pueden lograr 
resultados consistentes al realizar las 
mismas o similares acciones varias 
veces. Los individuos, las empresas y la 
sociedad en su conjunto se 
beneficiarían de la replicabilidad en 
virtud de la cual científicos, ingenieros y 
otros profesionales capacitados y 
examinados en materia de datos 
desarrollan, prueban y construyen 
tecnologías de vanguardia para todos 
los casos de uso con métodos 
coherentes para obtener resultados 
fiables.  

Replicabilidad

Al comprar un vehículo nuevo, esperas 
que funcione como se anuncia y que 
cumpla con las normas de seguridad y 
ambientales. Con la profesionalización de 
la IA, las personas pueden esperar 
mejores resultados gracias a la calidad 
de los datos, las normas de codificación 
y los parámetros (éticos y otros) para el 
desarrollo técnico. Muchas empresas 
están liderando el asunto con pruebas 
adicionales y gobernanza, mejorando 
algunos resultados. Pero para hacer 
avanzar el panorama de la IA más allá del 
actual "Salvaje Oeste" (donde la calidad 
variará de una empresa a otra o 
incluso de unidad de negocio a unidad 
de negocio), estos profesionales 
altamente cualificados necesitarán 
normas para toda la industria con las que 
medir su trabajo y así permitir que 
florezca la innovación. 

Calidad

Con normas y sistemas de 
responsabilidad más elevados, la 
profesionalización de la IA contribuirá a 
una mayor aplicación ética  y 
transparente de la tecnología. El 
resultado es IA responsable que cumpla 
las expectativas éticas y de privacidad de 
los usuarios y clientes, lo que en última 
instancia genera mayores niveles de 
confianza. Como muestra la 
investigación de Accenture, las 
compañías que escalan la IA entienden e 
implementan con éxito la IA responsable 
a un ritmo 1,7 veces superior al de sus 
homólogos. Para lograr una IA 
responsable, las empresas necesitarán la 
responsabilidad, los procesos y la 
capacitación que acompañan a la 
profesionalización. 

Confianza




