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De acuerdo con cifras del Ministerio de las TIC, el 1,8% de las
empresas colombianas utiliza herramientas de la inteligencia
artificial. Con el fin de mostrar el potencial que tienen las
tecnologías maduras en el mercado colombiano, TigoUne desarrollará el
TigoUne Business Fórum en Bogotá.
Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maden, Jaron Lanier, experto en
realidad virtual, Marco Tempest e Ian Khan, reconocidos por su visión
de la economía digital, serán los conferencistas internacionales que
mostrarán desde diferentes puntos de vista lo que marcan las
tendencias en un mundo cada vez más tecnológico.
A lo largo de la historia, los avances tecnológicos han sido un reto,
para luego convertirse en una herramienta que potencia a toda la
humanidad. Particularmente, la inteligencia artificial ha tenido un
crecimiento exponencial en los últimos cinco años por dos razones
fundamentales: la capacidad para adaptarse a cualquier industria y la
posibilidad de expandir los límites del conocimiento y la innovación
entre las personas.
En economías desarrolladas, la inteligencia artificial (IA) ya es una
herramienta que está cambiando la forma cómo interactúan las empresas
con sus consumidores. Para economías emergentes como la colombiana, el
potencial de crecimiento es gigantesco. Expertos mundiales han
coincidido y han definido esta tecnología como una forma de
potencializar el trabajo humano.
Para el contexto colombiano es bueno resaltar que, las empresas han
entendido que deben subirse en este tren de oportunidades. El
Ministerio de las TIC junto con la Cámara de Comercio de Bogotá
desarrollaron el Estudio de Digitalización realizado por el
Observatorio de Economía Digital. El diagnóstico entregó datos
relevantes sobre el uso y la apropiación que tienen las empresas
colombianas en tecnologías maduras como la inteligencia artificial.
Los resultados, según el MinTIC, dejaron ver cómo los empresarios han
entendido, en los últimos años, la importancia de utilizar las TIC
para mejorar sus procesos productivos. Es así como se pasó de un
índice de uso de Tecnologías Maduras del 26%, en 2015, a un 55% en
2017.
El análisis reveló, puntualmente, reveló que un 28% de empresas han
adoptado sistemas de ciberseguridad, 17% utilizan computación en la
nube, 9% están utilizando el Internet de las Cosas, mientras que sólo
el 1.8% aprovechan la inteligencia artificial.
Sin embargo, es importante resaltar que el uso la inteligencia
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artificial mantiene una tendencia de crecimiento positivo. “Las
empresas en el país comienzan a dimensionar los ahorros económicos y
operativos que se logran utilizando herramientas de inteligencia
artificial. Estudios internacionales han mostrado que las
organizaciones que le sacan provecho estas tecnologías ahorran cerca
de un 25% anual en costos operativos”, explicó Marcelo Cataldo,
presidente de TigoUne
Si bien las ventajas que pueden lograr las compañías que deciden
incursionar en temas de IA son tangibles, las cifras de apropiación
siguen siendo retadoras. De acuerdo con el análisis realizado por el
MinTic, los sectores que más utilizan tecnología avanzadas están
servicios públicos, textiles, productos metalúrgicos, productos
químicos y farmacéuticos, construcción, información y comunicaciones.
La importancia del TigoUne Business Fórum
Ante esto, TigoUne decidió que la inteligencia artificial y su
relación con las empresas fuera el tema central del TigoUne Business
Fórum de 2018. “Como operadores nosotros habilitamos y acompañamos, a
través de soluciones tecnológicas como chatbots (plataformas que
responden solicitudes de usuarios en redes sociales) o aplicaciones de
medición o predicción de mercados, a las empresas - sin importar su
tamaño- a que puedan explotar el potencial de las tecnologías
emergentes para transformar sus negocios y ser rentables en el largo
plazo”, expresó José Vicente Serrano, vicepresidente del negocio de
Empresas y Gobierno de TigoUne.
La edición 2018 del TigoUne Business Fórum tendrá una nómina de
conferencistas internacionales de lujo. El evento contará con la
participación estelar de Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maden y
reconocido empresario. Así mismo, nos acompañarán Jaron Lanier,
responsable de popularizar el término ‘realidad virtual’, Marco
Tempest, consultor creativo de la NASA e Ian Khan, experto en economía
digital.
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