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LAS CUATRO D PARA 
PROFESIONALIZAR LA IA
Las empresas que profesionalizan el uso que hacen de la IA, convirtiÚndola en una industria con sus 
propias normas y principios comunes, adquirirÒn una ventaja competitiva en la carrera hacia la cumbre. 
Estos pasos te ayudarÒn a lograrlo.

• Crea equipos interdisciplinares en los que 
coexistan personas con diferentes conocimientos, 
mÚtodos y puntos de vista, y que trabajen para 
innovar y desarrollar productos y servicios basados 
en IA.

• Define responsabilidades y expectativas desde el 
principio para que los profesionales de IA sepan 
exactamente lo que se espera de ellos y cuÒles son 
sus obligaciones.

• Elimina tus carencias adquiriendo o colaborando 
con una empresa profesionalizada que tenga los 
conocimientos adecuados y sãlidos mÚtodos 
orientados a la producciãn.

• Establece puntos de evaluación periódica a lo largo 
de toda la carrera de tus empleados para verificar 
sus conocimientos y proseguir su formación 
técnica.

• Traza trayectorias profesionales claras para tus 
profesionales de IA, con prerrequisitos (como 
cursos de formación) que ayuden a adquirir los 
conocimientos necesarios.

• Colabora con instituciones académicas y de 
investigación para formar a los empleados o tener 
acceso a nuevas reservas de talento en el futuro.

•

¿Estás preparado para convertirte en "pro"? Habla con nosotros.
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Diferencia los roles de tus profesionales de 
IA para que los equipos tengan clara la 
responsabilidad de cada uno.

Demanda formaciãn acadÚmica y profesional 
para generar confianza en la tecnologÞa de 
IA, con requisitos y normas claras para los 
profesionales.
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• Define procesos que rijan el desarrollo, la
implantación y la gestión de soluciones de IA.

• Crea un modelo estándar de pruebas y
referencias que se pueda usar para la creación
(u optimización) de productos y servicios de
IA.

• Estudia cómo deben colaborar los empleados,
cómo deben elegir tecnologías para producir
la solución de IA y cómo deben relacionarse
con esas tecnologías.

• Difunde los conocimientos sobre IA en todas las
funciones de tu organización. El esfuerzo de
democratización para generar confianza en la IA
debe ir mucho más allá de los responsables de
tecnología y analítica y sus equipos respectivos.

• Define el nivel mínimo de conocimientos sobre IA
que deben tener tus empleados, tanto si utilizan
IA y datos en sus trabajos diarios como si no.

• Crea un programa de formación que ayude a los
empleados a conocer los datos y la IA y a
comprender la relación que tienen con su
trabajo.

Define procesos que permitan una 
colaboración eficaz entre equipos 
interdisciplinares para desarrollar los 
mejores productos y servicios y para innovar 
de un modo predecible y eficiente.

Democratiza los conocimientos sobre IA 
que preparen al personal para 
comprender y aprovechar el rápido 
avance de esta tecnología.
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