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el 46% de las em-
presas en américa 
latina ya realiza 
pruebas u opera con 
inteligencia artifi-
cial. en ecuador son 
pocas las compa-
Ñías que aprovechan 
esta información.

entre otras). Este estudio tam-
bién concluye que el 46% de las 
empresas en América Latina ya 
realiza pruebas u opera con inte-
ligencia artificial.

En Ecuador son pocas las 
compañías que aprovechan co-
mercialmente esta información; 
básicamente empresas relacio-
nadas con telecomunicaciones, 
banca, retail, servicios y algunas 
startups del medio están en este 
camino. Estas firmas están ge-
nerando consultorías para temas 
de transformación digital, im-
plementación de metodologías y 
tecnologías de analítica de datos, 
con el objetivo de convertirlos en 
conocimiento del negocio para 
tomar mejores decisiones.

Creemos que en la  región  y en 
Ecuador existe el potencial  para, 
que a partir de la creatividad y el 
uso de la tecnología, se desarro-
llen emprendimientos e intraem-
prendimientos que mejoren vidas. 
En consecuencia, destacamos el 
papel de las empresas para apren-
der y tomar medidas sobre el po-
tencial uso de la tecnología y las 
nuevas formas de hacer negocio 
en el siglo XXI. 

de la información, la inteligencia 
artificial (IA), la concentración 
de mercados, nuevos modelos de 
negocio y, por supuesto, un po-
tencial riesgo sistémico.

La información que circu-
la por la red conforma lo que 
se conoce como “big data, un 
conjunto de datos complejos y 
de gran tamaño procedentes de 
nuevas fuentes, algo difíciles 
de analizar porque vienen en 
formatos poco convencionales 
para generar “business insights”.

Un clic en nuestros computa-
dores, un toque sobre la pantalla 
de los celulares, o cualquier ac-
ción sobre nuestros dispositivos 
electrónicos es un blue gold, que 
producimos “gratis”; y gracias a 
su interpretación las compañías 
pueden crear perfiles de con-
ducta y hábitos de consumo para 
brindar mejores servicios y ganar 
consumidores.

El estudio: “Emprendimien-
tos Tecnocreativos” 
realizado por el BID 
en 2019, evaluó 400 
proyectos, destacando 
a 50 que están dentro 
de las 10 tendencias 
de la 4ta. Revolución 
Industrial: (inteligen-
cia artificial y machi-
ne learning, Internet 
de las Cosas, demo-
cratización del diseño, 
servicio y contenido, 

H
a n  p a s a d o 
cuatro años 
desde que el 
fundador del 
Foro Econó-
mico Mundial, 
Klaus Schawb 

definió a la Industria 4.0 como 
un “fenómeno que no cambia lo 
que hacemos, sino lo que somos 
en los negocios y en la sociedad”. 
Y es evidente que en la actualidad 
los datos, considerados por siglos 
como algo etéreo en la industria, 
son el nuevo protagonista de esta 
revolución industrial.

Se prevé que en el próximo 
lustro el mundo genere más de 
175 zettabytes de datos, (que 
equivale a grabar toda la informa-
ción de este siglo), mediante sen-
sores inteligentes y dispositivos 
del Internet de las Cosas (IoT). 
Este activo intangible ha sido el 
motor para que compañías como 
Alphabet, Facebook, Microsoft, 
Apple, Amazon y Alibaba logren 
un valor de mercado por encima 
de los $500bn cada una.

Estas empresas, llamadas tam-
bién unicornio, consideran a los 
datos como “el petróleo” del si-
glo XXI. Es así como han tenido 
que transcurrir seis siglos para 
que un nuevo ecosistema digital 
global surja en nuestro mercado 
mundial denominado Riqueza 
4.0 o Economía de los Datos, 
caracterizado por las asimetrías 
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