
zz 

 

––––                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFAI Colombia y sus vinculadas, son firmas colombianas miembros de SFAI Global, network de firma profesionales  
independientes con presencia en más de 115 países y domicilio en la República de Malta, Europa. 

www.sfai.co 

 

 

2. Análisis de datos: La IA puede ayudar a las empresas a analizar 

grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias, lo 

que puede mejorar la toma de decisiones y la estrategia empresarial. 

3. Predicción y prevención de fallas: La IA puede ser utilizada para 

predecir y prevenir fallas en equipos y maquinarias, lo que puede 

ayudar a reducir costos de mantenimientos correctivos y mejorar la 

seguridad. 

4. Personalización de la experiencia del usuario: La IA puede ser 

utilizada para personalizar la experiencia del usuario en base a sus 

preferencias y comportamientos previos, lo que contribuye de gran 

manera a mejorar los ciclos de inventario y su costo. 

Es importante destacar que para sacar el máximo provecho de la IA, las 

empresas deben tener una estrategia clara y un equipo dedicado a la 

implementación y el mantenimiento de sistemas de IA. También deben ser 

conscientes de los desafíos éticos y legales asociados con la IA y tomar 

medidas para abordarlos. 
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A propósito del incremento de noticias y videos promocionales por la 

puesta en la web  por OpenAI, una staraup de Elon  Musk,  de su plataforma 

Chat GPT3 que genera textos y responde preguntas  gratuitamente y  que 

podría significar para Google la obsolescencia de su motor de búsqueda 

que ha reinado en los últimas décadas, es necesario que nuestras 

empresas estudien la adopción de estrategias que le permitan hacer uso 

de  herramientas de inteligencia artificial  para que contribuyen a mejorar 

la inteligencia de datos, de  procesos, el conocimiento empresarial y de su 

competencia, entre otros muchos más beneficios que tiene para las 

finanzas y el ensanchamiento empresarial esta innovadora tecnología. 

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se enfoca 

en desarrollar algoritmos y sistemas que puedan realizar tareas que 

requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de 

problemas, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones. 

Desde su inicio en la década de 1950, la IA ha experimentado un avance 

significativo. Algunos de los avances más importantes incluyen: 

1. Aprendizaje profundo: El aprendizaje profundo es una subárea de la IA 

que se enfoca en el desarrollo de redes neuronales artificiales capaces 

de aprender por sí solas a partir de datos. 

2. Análisis de datos: La IA ha mejorado significativamente la capacidad 

de las empresas para analizar grandes cantidades de datos y extraer 

información valiosa. 

3. Robotics: La IA ha sido una fuerza impulsora detrás del desarrollo de 

robots y sistemas automatizados que pueden realizar tareas 

complejas. 

4. Asistentes virtuales: La IA ha permitido el desarrollo de asistentes 

virtuales, como chatbots y asistentes de voz, que pueden interactuar 

con los usuarios de manera natural y responder a sus preguntas. 

5. Mejora de la vida humana: La IA está ayudando a mejorar la vida 

humana en áreas como la atención médica, la educación y la energía 

renovable. 

A medida que  la tecnología de  IA continúa avanzando, se espera que tenga 

un impacto cada vez mayor en la sociedad y la economía. Sin embargo, 

también existen preocupaciones éticas y legales relacionadas con la IA, 

incluyendo la privacidad de los datos, la seguridad y la responsabilidad en 

caso de fallas. 

Las empresas pueden sacar provecho de la lA de varias maneras, 

incluyendo: 

1. Automatización de procesos: La IA puede ser utilizada para 

automatizar tareas repetitivas y aumentar la eficiencia de la empresa. 
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1. OpenAI GPT-3: OpenAI GPT-3 es un modelo de lenguaje gratuito 

desarrollado por OpenAI que se utiliza para generar texto y responder 

a preguntas. 

2. Google Assistant: Google Assistant es un asistente virtual gratuito que 

permite a los usuarios realizar búsquedas en línea, enviar mensajes 

y realizar otras tareas mediante comandos de voz. 

3. TensorFlow: TensorFlow es una plataforma de aprendizaje automático 

gratuita y de código abierto que se utiliza para crear y entrenar 

modelos de IA. 

4. Google Photos: Google Photos utiliza la IA para organizar 

automáticamente las fotos de los usuarios, realizar búsquedas de 

imágenes y ofrecer recomendaciones personalizadas. 

5. Google Translate: Google Translate es un servicio de traducción 

gratuito que utiliza la IA para traducir texto y sitios web de un idioma 

a otro. 

6. Chatbots: Muchos chatbots gratuitos se encuentran disponibles en la 

web, lo que permite a las empresas brindar soporte y ayudar a los 

usuarios a encontrar información o resolver problemas. 

La entrada masiva que ha tenido Microsoft 365 en las empresas, genera 

para estas contar con grandes beneficios de esta suite que contiene un 

sin número de ayudas de IA tanto en la versión web como de escrito en 

programas como Excel, Word, entre otros de uso cotidiano en las oficinas, 

que ahora podrán potencializarse con la IA embebida. 

De otra parte, las empresas, en la era de la digitalización, podrán 

beneficiarse del uso de chatbots que podrán ser utilizados  gratuitamente 

en WhatsApp de atención a clientes, de PQR, entre otros procesos, así:  

1. ManyChat: ManyChat es una plataforma de chatbots que permite a las 

empresas crear y enviar mensajes automatizados a través de 

WhatsApp. 

2. MobileMonkey: MobileMonkey es una plataforma de chatbots que 

permite a las empresas crear y administrar conversaciones 

automatizadas en WhatsApp. 

3. Tar y FlowXO: Ta, por un lado, y FlowXO de otro, son plataformas de 

chatbots que permite a las empresas crear y personalizar 

conversaciones automatizadas en WhatsApp. 

4. ChatFuel: ChatFuel es una plataforma de chatbots que permite a las 

empresas crear conversaciones automatizadas en WhatsApp para 

mejorar la experiencia del usuario. 

SFAI Global, proporciona  años de experiencia a través de su red de 

oficinas en más de 115 países, ofreciendo servicios de consultoría y 

aseguramiento construidos bajo necesidades localizadas y conforme al 

tamaño y magnitud de nuestros clientes. Los servicios de nuestra unidad 

de  SFAI Tech están enfocados en potencializar el uso de tecnologías 

emergentes entre nuestros clientes que contribuyan a mejor su 

desempeño organizacional. Déjenos conocer sus necesidades en 

www.sfai.co/contactenos o a través del WhatsApp +57 318 37 14 596. 
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El costo de la  inteligencia artificial en las empresas 

El costo de IA para las empresas puede variar ampliamente y depende de 

muchos factores, incluyendo la escala y la complejidad del proyecto, la 

cantidad de datos y la infraestructura necesarios, la calidad y la 

disponibilidad de los expertos en IA, y la adquisición o desarrollo de software 

y hardware especializado. 

En general, los costos iniciales de implementar la IA en una empresa pueden 

ser significativos, ya que pueden incluir la adquisición o desarrollo de 

software y hardware, la contratación de expertos en IA, la recopilación y 

limpieza de datos, y la formación de equipos y la infraestructura. Sin 

embargo, a medida que la tecnología y la demanda de IA avanzan, se espera 

que los costos disminuyan y que la IA se vuelva más accesible y asequible 

para las empresas. 

Además, es importante tener en cuenta que a largo plazo, la IA puede tener 

un impacto positivo en la eficiencia y la productividad de una empresa, lo que 

puede generar ahorros y un aumento de ingresos a largo plazo. Por lo tanto, 

es importante evaluar cuidadosamente los costos y los beneficios de la IA 

antes de tomar una decisión sobre su implementación en una empresa. 

La Inteligencia Artificial y la web 

Algunas de las soluciones de inteligencia artificial más populares en la web 

junto a aquellas que en la actualidad son de contenido gratuito  y, por tanto, 

podrán ser de utilidad para las empresas, siendo unas de ellas ya utilizadas 

en las computadoras  y en otras tecnologías son hoy por hoy: 

1. Chatbots: Los chatbots se utilizan en sitios web y aplicaciones para 

brindar soporte y ayudar a los usuarios a encontrar información o 

resolver problemas. 

2. Recomendaciones personalizadas: La IA se utiliza para ofrecer 

recomendaciones personalizadas a los usuarios en base a sus 

preferencias y comportamientos previos. 

3. Análisis de datos: La IA se utiliza para analizar los datos de los usuarios 

y brindar información valiosa a las empresas para mejorar su estrategia 

en línea. 

4. Traducción automática: La IA se utiliza para ofrecer traducción 

automática en sitios web y aplicaciones, lo que facilita la comunicación 

entre personas de diferentes idiomas. 

5. Búsqueda de información: La IA se utiliza para mejorar la búsqueda de 

información en la web, lo que permite a los usuarios encontrar más 

rápidamente la información que buscan. 

6. Detección de spam: La IA se utiliza para detectar y prevenir el spam en 

los sitios web y las aplicaciones, lo que ayuda a mantener la experiencia 

del usuario segura y sin interrupciones. 

7. Autenticación de usuarios: La IA se utiliza para mejorar la autenticación 

de los usuarios en la web y asegurarse de que solo los usuarios 

autorizados tengan acceso a cierta información o recursos. 

De otra parte, aquellas aplicaciones de contenido gratuito con sus 

características en la web son: 
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