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CONCEPTO DE INNOVACIÓN

La innovación es una de las características de la tecnología que supone
la creación de nuevas cosas a partir de la modificación de elementos ya existentes
con el fin de mejorarlos y aportar un valor agregado.

Innovación no es I&D. El proceso de I&D (Investigación y Desarrollo)
puede concluir en productos que no llegan al mercado o procesos que no son
apreciados por el mercado. Si este es el caso, no existe innovación.

El objeto de la innovación debe ser nuevo o significativamente
mejorado para la empresa y el resultado debe haberse introducido al mercado.
Un producto se ha introducido cuando ha sido lanzado al mercado.



PRINCIPALES TECNOLOGICAS Y
TENDENCIAS

Inteligencia Artificial

• Es la tecnología que imita las funciones
cognitivas del ser humano. Basado a partir
de la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar
comportamientos considerados inteligentes.

• Sucede cuando “las máquinas piensan como seres humanos”.

• Un sistema de IA es capaz de analizar datos en grandes
cantidades (big data), identificar patrones y tendencias y, por lo
tanto, formular predicciones de forma automática, con rapidez y
precisión.

Clave: ANALISIS DE DATOS



PRINCIPALES TECNOLOGICAS Y
TENDENCIAS

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial hace posible que las
máquinas aprendan de la experiencia, se ajusten a nuevas entradas
y realicen tareas similares a las humanas. La aplicación de la
inteligencia artificial depende en gran medida del aprendizaje
profundo y del procesamiento del lenguaje natural.

Usando estas tecnologías, las computadoras pueden ser entrenadas
para realizar tareas específicas procesando grandes cantidades de
datos y reconociendo patrones en los datos.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL ANALISIS
PREDICTIVO – CASO PRACTICO Nro. 1
VER EL SIGUIENTE VIDEO Y RESPONDER

http://flowingdata.com/2015/12/15/a-day-in-the-life-of-americans/
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL ANALISIS
PREDICTIVO – CASO PRACTICO Nro. 1
VER EL SIGUIENTE VIDEO Y RESPONDER

¿Cómo se ha capturado esa información?

¿Dónde la almacenarías?

¿Como aplicaría esa información un gerente de:
- …una cadena televisiva que está pensando

donde insertar su producto estrella?
- …una empresa de transporte que define los

diagramas de trabajo?
- …un centro comercial que busca mas

clientes?
- …una empresa dedicada al telemarketing?



INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL ANALISIS
PREDICTIVO – CASO PRACTICO Nro 2

Consigna:
Usted es el Gerente de una empresa aseguradora de
automóviles. La empresa busca innovar y digitalizar
sus procesos de cotización de automóviles.

¿Utilizarías la inteligencia artificial?
¿Que datos claves tomarías del potencial asegurado
para cotizar un póliza automáticamente?

Justifique la utilización de cada uno de estos datos.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL ANALISIS
PREDICTIVO – CASO PRACTICO Nro. 2

OTROS CASOS PRACTICOS

Deep Blue vs Kasparov

Automóviles que conducen sin ayuda humana.



Herramientas y usos comunes de la Inteligencia
Artificial: CHATBOT

Un ChatBot es un software basado en inteligencia artificial utilizado para ejecutar una serie de tareas de
manera autonoma, sin ayuda del ser humano.

Principales beneficios:
Atención 24/7/365
Pre-filtro
Vinculación personal con el cliente

IBM Case: Watson, una plataforma de inteligencia artificial empresarial desarrollada por IBM. Tiene la
capacidad para entender y procesar millones de datos considerando fuentes internas como lo son información
de clientes y transacciones, complementándolas con información externa no estructurada como voz, video,
texto y redes sociales.

El funcionamiento del ChatBot está basado en reglas básicas coordinadas por Inputs y Outputs. El input es el
parámetro que tratará de identificar el robot (es decir, lo que se le dice). El Output es lo que el Robot
automaticamente responderá cuando identifique ese input.

Ej: à Input: ¿Qué día es hoy?à Output: hoy es 31 de mayo del 2018

Reglas adicionales:
1- La generación de un output (sin input necesario) ni bien se inicie el ChatBot.
2- Cuando no identifique coincidencias, dar un output especifico.
3- Palabras sinónimas.
4- Multiples output para un mismo input desconocido.



PRINCIPALES TECNOLOGICAS Y TENDENCIAS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CHATBOT – – CASO
PRACTICO Nro. 3

1 - ENUNCIE 3 ACTIVIDADES DONDE PUEDE SER DE UTILIDAD UN CHATBOT.

2 - ELIJA UNA ACTIVIDAD Y GENERE UNA ESTRUCTURA 4 INPUTS Y OUTPUTS.



PRINCIPALES TECNOLOGICAS Y TENDENCIAS

Machine Learning

Concepto:
Es el desarrollo de procesos que permiten a las máquinas aprender por sí solas, basado en un
conjunto de datos se  van introduciendo en primer instancia y posteriormente se van corrigiendo
manualmente. En este proceso, el ordenador extrae conocimiento a través de experiencia
supervisada.
Los algoritmos usados para estas configuraciones hacen que puedan aprender, organizar
información y tomar decisiones solos, sin interferencias humanas.

Beneficios en las Organizaciones:
Predecir la demanda (qué cantidad de producto se va a comprar la semana que viene)
Predecir la fuga de clientes (qué clientes se van a ir a la competencia el mes que viene)
Detectar fraude (qué compras o transacciones son fraudulentas)
Predecir cancelaciones (de reservas de hotel, mesas en restaurantes)
Prevenir la morosidad (predecir si un cliente va a dejar de pagar)



PRINCIPALES TECNOLOGICAS Y TENDENCIAS

Machine Learning en UBER

¿Qué logra hacer Uber con el uso de Machine Learning?
Utilizado en la construcción de mapas de las ciudades en las que funciona.
Estos mapas contienen información sobre:
• Rutas disponibles
• Estado del tráfico
• Accidentes en las vías públicas
• Manifestaciones, cortes, piquetes, etc.

Estos le permiten a los algoritmos crear predicciones como el tiempo de espera para que llegue un auto o el
estimado de un viaje en completarse.

La tecnología de mapas de Uber también recolecta información sobre el mundo a través de imágenes.

Con el procesamiento y el análisis de las imágenes, Uber tiene la capacidad de identificar los textos que se
encuentran en sus rutas, y así generar información que les permita brindar mejores opciones a los
conductores sobre zonas y rutas específicas.



PRINCIPALES TECNOLOGICAS Y TENDENCIAS

Otros ejemplos de tecnologias e innovaciones:
WebScraping, BlockChain, Robotic Process Automation.

WebScraping
El scraping de datos (también llamado web scraping) es el proceso de
extraer información de sitios web. El scraping de datos se enfoca en
transformar el contenido no estructurado de un sitio web (usualmente
HTML) en datos estructurados los cuales pueden ser almacenados en
una base datos o en una hoja de cálculo.
En vez de visitar el sitio que obtener información de forma manual y
copiar los cotenidos uno por uno, se crea un script  que lea todo el
código html de esa página, y luego se extrae de ahí la información
relevante para poder incluirla en otro sitio o en una base de datos.



PRINCIPALES TECNOLOGICAS Y TENDENCIAS

Robotic Process Automation
Es un software rápido, no invasivo y con un retorno relativamente rapido (recupero de la inversión
inferior al año).  Suele ser utilizado  para reducir o eliminar carga de trabajo de las personas en
procesos voluminosos de back-office (procesos repetitivos de finanzas, contabilidad, recursos
humanos, gestión de la cadena de suministro, servicio al cliente, etc.) y se integra -de manera poco
invasiva con los entornos IT de las empresas- con prácticamente cualquier aplicación existente en un
proceso.
La aplicación o robot del típico software de RPA funciona en la interfaz de usuario de forma similar a
como trabajamos las personas: mueven el mouse, utilizan el teclado, buscan en el monitor… Después
de ser educado para entender cualquier proceso específico, el software puede ejecutar
automáticamente las transacciones que le han sido asignadas, trabajar con datos, iniciar acciones de
respuesta y colaborar con otros sistemas cuando y como sea necesario.

BlockChain
El sistema Blockchain se distingue por
• Es una base de datos distribuida que mantiene un listado de registros, o bloques, que está

continuamente creciendo. Uno no puede cambiar la información contenida dentro de un bloque,
ya que cada bloque tiene una marca de tiempo y contiene un enlace a un bloque previo.

• Registra cada una de las transacciones digitales en una gigantesca base de datos mediante códigos
únicos de operaciones.

• Se comportan innatamente como un inventario digital y público.
• Tiene la capacidad de hacer que los procesos sean más eficientes, transparentes y seguros.
ninguna persona o compañía controla la entrada de datos o su integridad. Sin embargo, el conjunto de
la cadena de bloques se verifica constantemente por cada computadora en la red.



INDUSTRIA 4.0



PILARES DE LA INDUSTRIA 4.0

• ROBOTS Y MÁQUINAS INTELIGENTES.
Los botos podrán adaptarse, comunicarse e interactuar. Esto permitirá mayores saltos de
productividad para las empresas. Los robots y los humanos trabajarán en tareas de interconexión y
utilizando interfaces hombre-máquina con sensores inteligentes.
El uso de robots se está ampliando para incluir varias funciones: producción, logística, administración
de oficinas.

• BIG DATA.
A menudo se hace referencia a los datos como la materia prima del siglo XXI. Una planta del futuro
producirá una gran cantidad de datos que deben guardarse, procesarse y analizarse. Los medios
empleados para hacer esto cambiarán significativamente. Los métodos innovadores para manejar big
data y aprovechar el potencial de la computación en la nube crearán nuevas formas de aprovechar la
información.



INDUSTRIA 4.0
• INDUSTRIALIZACIÓN VIRTUAL.
No hay nada más difícil que lanzar una nueva planta o un nuevo producto en una planta existente:
horas de adaptaciones, ensayos trimestrales, pruebas previas a la serie que requieren un equipo de
lanzamiento de alto calibre y numerosos sobrecostos inesperados. Un día perdido a causa de una
parada de la producción significa una gran pérdida de ingresos para muchas empresas. Industria 4.0
utilizará plantas y productos virtuales para preparar la producción física. Cada proceso se simula y se
verifica por primera vez de forma virtual; solo una vez que la solución final está lista se realiza el mapeo
físico, es decir, todo el software, los parámetros, las matrices numéricas se cargan en las máquinas
físicas que controlan la producción. Algunas pruebas iniciales han permitido configurar un automóvil
parte de la unidad de producción en tres días, a diferencia de los tres meses que requiere hoy. Las
plantas virtuales se pueden diseñar y visualizar fácilmente en 3D, así como también cómo
interactuarán los trabajadores y las máquinas.

• NUEVA CALIDAD DE CONECTIVIDAD.
Si bien a principios del siglo XXI, la conectividad era una característica del mundo digital, en Industry
4.0 los mundos digital y real están conectados. Las máquinas, las piezas de trabajo, los sistemas y los
seres humanos intercambiarán constantemente información digital a través del protocolo de Internet.
Esto significa que las cosas físicas se vincularán a su huella de datos. La producción con máquinas
interconectadas es rapida y agil: una máquina se informa inmediatamente cuando la pieza se produce
en otra máquina, así como el transportador o el robot de suministro logístico.
Las máquinas se adaptan automáticamente a los pasos están interconectadas para ajustar sin
problemas los programas de producción y optimizar la capacidad de una manera de producción de
cada parte para fabricar. Incluso el producto puede comunicarse cuando se produce -mediante un
Internet de cosas- y solicitar que se recoja un transportador, o enviar un correo electrónico al sistema
de pedidos para decir "He terminado y listo para ser entregado".



INDUSTRIA 4.0
EMPRESAS PIONERAS

SIEMENS El gigante alemán de fabricación Siemens está implementando una solución Industry 4.0 en ingeniería médica. Durante
años, las articulaciones artificiales de rodilla y cadera fueron productos estandarizados, y los ingenieros necesitaron varios días
para personalizarlos para los pacientes. Ahora, el nuevo software y las soluciones de dirección le permiten a Siemens producir un
implante en 3 a 4 horas.

ROLLS ROYCE El fabricante británico de motores aeronáuticos Rolls-Royce, un usuario industrial también, se está preparando
para usar la tecnología de impresión 3D para producir componentes para sus motores a reacción. Algunas de estas partes tienen
plazos de entrega muy largos debido al proceso de herramientas involucrado, y puede llevar 18 meses completar un pedido. La
impresión 3D acortaría considerablemente este proceso y también permitiría fabricar piezas más ligeras.

DASSAULT SYSTÈMES El proveedor francés de software Dassault Systèmes está impulsando la integración del desarrollo y la
producción de productos. El núcleo de esta iniciativa es una plataforma 3D diseñada como un entorno de trabajo común para la
empresa, donde los diseñadores e ingenieros pueden, por ejemplo, simular nuevos productos de forma conjunta y en tiempo
real. El entorno 3D conectado también se puede usar a través de la computación en la nube.

ADIDAS La Speedfactory puede producir mayores existencias de un producto que se está agotando y por cuestiones fisicas no se
suele stockear en un lugar. También los clientes podrían crear su propio zapato,unas zapatillas Adidas únicas diseñadas a partir
de los datos que ellos aporten online. La Speedfactory también es capaz de personalizar el zapato aun dentro del sistema
automatizado. Se convertirá la zapatilla en el producto personalizado que el consumidor desea tener. Ese es el objetivo: total
personalización, pero sin poner en riesgo la velocidad de las máquinas.



PLAN MADE IN CHINA 2025 -MiC2025-

Originado con el proposito de ascender en la cadena de valor, China ha lanzado el plan “Made in China 2025”. El mismo ha sido
publicado el 08 de mayo 2015, con el objetivo de transformar al país es una potencia tecnológica.

Pekín ha dicho abiertamente que quiere dejar atrás su fama como proveedor de zapatillas, ropa y juguetes baratos. Pasar de ser
un país de mano de obra de bajo costo a uno de ingenieros.

Se basa en la fabricación inteligente como metodo para incrementar la competividad.

Su foco está centrado en desarrollar industrias de alta complejidad tecnológica, basadas en la innovación y la capacitación de su
personal a todo nivel. Calidad por sobre cantidad y costo. China es reconocida por sus precios competitivos en las industrias
maduras, donde copiaba los productos y procesos, pero en años recientes está consolidando sus desarrollos basados en sus
propios avances en los campos científicos y tecnológicos. A la masiva inversión en ciencia pura y tecnología que sus profesionales
adquieren en universidades chinas y en el exterior se agrega ahora un plan comprensivo de diez años para lograr desarrollar los
segmentos más complejos de las distintas ramas industriales que actualmente tiene que abastecerse del extranjero o de
empresas extranjeras radicadas en China.

Han elegido diez sectores para fomentar y llegar a la vanguardia internacional del desarrollo tecnológico:
1)Nueva tecnología avanzada de información,
2)Máquinas herramientas automatizadas y robótica,
3) Aeroespacio y equipo aeronáutico,
4) Equipamiento marítimo y barcos de alta tecnología,
5) Equipos modernos de transporte ferroviario,
6) Vehiculos y equipamiento con nuevas formas de energía,
7) Equipos de Energía,
8) Equipamiento agrícola,
9) Nuevos materiales, y
10) Biofarma y productos médicos avanzados.



FINANCE ROADMAP


