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MENSAJES CLAVE
• Incruste la IA en los planes estratégicos: Integrar inteligencia artificial (IA) en los
objetivos estratégicos de la organización ha ayudado a que quienes van adelante
desarrollen una estrategia de toda la empresa para IA que los diversos segmentos de
negocio puedan seguir. La enorme importancia estratégica otorgada a la IA también
está llevando a un nivel más alto de inversión por parte de esos líderes.
• Aplique IA a las oportunidades de ingresos ordinarios y de compromiso del
cliente: La mayoría de quienes van adelante ha comenzado a explorar el uso de IA
para varios mejoramientos de ingresos ordinarios y de iniciativas de experiencia del
cliente y han aplicado métricas para hacerle seguimiento a su progreso.
• Utilice múltiples opciones para adquirir IA: Quienes van adelante parecen estar
abiertos a emplear múltiples enfoques para adquirir y desarrollar aplicaciones de IA.
Esta estrategia les está ayudando a acelerar la adopción de iniciativas de IA vía acceso
a un conjunto más amplio de talento y de soluciones de tecnología.
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Corriendo el tramo de IA
de la maratón digital

L

A INDUSTRIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

buen inicio o adaptar sus planes de juego de IA
para llegar a la punta cuando la carrera se calienta?

ha ingresado en la fase de IA de la maratón
digital.

Para resolver esas preguntas, Deloitte encuestó
206 ejecutivos de servicios financieros de los
Estados Unidos para obtener un mejor
entendimiento de cómo sus competidores están
usando las tecnologías de IA y el impacto que la IA
está teniendo en sus negocios (vea el recuadro,
“Metodología: Identificación de quienes van
adelante de IA entre las instituciones financieras”).
El reporte identificó algunas de las siguientes
características clave de quienes respondieron que
han tenido un buen comienzo y han asumido un
liderazgo temprano:

El camino para la mayoría de las compañías, que
comenzó con Internet, les ha llevado a través de
etapas clave de la digitalización, tales como
modernización de los sistemas centrales e
integración de tecnología móvil, y les ha llevado a
la etapa de la automatización inteligente.
Muchas compañías han comenzado a implementar
soluciones inteligentes tales como analíticas
avanzadas, automatización de procesos, asesores
robóticos, y programas de auto-aprendizaje. Pero
va a llegar mucho más dado que las tecnologías

Incrustar la IA en los planes estratégicos:
Integrar IA en los objetivos estratégicos de la
organización ha ayudado a quienes van adelante a
desarrollar una estrategia de toda la empresa para
IA, la cual pueden seguir los diferentes segmentos
del negocio. La mayor importancia estratégica
otorgada a la IA también está llevando a un nivel
más alto de inversión por parte de esos líderes.

evolucionan, se democratizan y se aplican a usos
innovadores.
Para capitalizar efectivamente las ventajas
ofrecidas por la IA, las compañías necesitan
reconsiderar de manera fundamental cómo los
humanos y las máquinas interactúan dentro de sus
organizaciones, así como también externamente
con sus socios y clientes de la cadena de valor. Más

Aplicar IA a las oportunidades de ingresos
ordinarios y de compromiso del cliente: La
mayoría de quienes van adelante ha comenzado a
explorar el uso de IA para varios mejoramientos de
ingresos ordinarios y de iniciativas de experiencia
del cliente y han aplicado métricas para hacerle
seguimiento a su progreso.

que tomar un enfoque por silos y tener que
reinventar la rueda con cada iniciativa nueva, los
ejecutivos de servicios financieros deben
considerar desplegar herramientas de IA
sistemáticamente a través de sus organizaciones,
cubriendo cada proceso y función del negocio.

Utilizar múltiples opciones para adquirir
IA: Quienes van adelante parecen estar abiertos a
emplear múltiples enfoques para adquirir y
desarrollar aplicaciones de IA. Esta estrategia les
está ayudando a acelerar la adopción de iniciativas
de IA vía acceso a un conjunto más amplio de
talento y soluciones de tecnología.

Tal y como ocurre con cualquier carrera, algunas
compañías están estableciendo el ritmo, mientras
que otras se están esforzando seguirles el paso
luego de pasar por la puerta de partida. ¿Quiénes
aparentemente están retrasados qué pueden hacer
para seguir el ritmo de sus competidores que son
quienes van adelante? ¿Cómo pueden tener un
3
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METODOLOGÍA: IDENTIFICACIÓN DE QUIENES VAN ADELANTE DE IA ENTRE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS
Para entender cómo las organizaciones están adoptando y se están beneficiando de las tecnologías de
IA, en el tercer trimestre de 2018 Deloitte encuestó a 1,100 ejecutivos de compañías con sede en los
Estados Unidos a través de diferentes industrias que están elaborando prototipos o están
implementando IA.1 En este reporte, nos centramos en una muestra de 206 encuestados que trabajan
para compañías de servicios financieros. A todos quienes respondieron se les requirió que fueran
conocedores del uso que sus compañías están haciendo de IA, con más de la mitad (51 por ciento)
trabajando en la función de TI. El sesenta y cinco de quienes respondieron eran ejecutivos de nivel
directivo – incluyendo CEO (15 por ciento), propietarios (18 por ciento), y CIO y CTO (25 por ciento).
A todos quienes respondieron de servicios financieros en la encuesta se les requirió que actualmente
estén usando tecnologías de IA en alguna u otra forma (vea “Apéndice: El portafolio de la tecnología de
IA”). Toda la base de quienes respondieron que trabajan para instituciones financieras podría por lo
tanto ser considerada como adoptadores tempranos de iniciativas de TI.
Dentro de esta base de encuestados, nosotros quisimos identificar las prácticas adoptadas por quienes
lideran el paquete en términos de experiencia de desarrollo de IA y retornos tangibles logrados de ellas.
Usando datos provenientes de la encuesta de IA, de Deloitte, identificamos dos criterios cuantitativos
para análisis adicional: desempeño (retorno financiero proveniente de inversiones en IA) y experiencia
(número de implementaciones de IA plenamente desplegadas, lo cual representa proyectos de IA que
están “vivos,” plenamente funcionales, y completamente integrados en procesos de negocio,
interacciones con el cliente, productos, o servicios).
Nosotros encontramos que las compañías podrían ser divididas en tres grupos con base en el número
de implementaciones planas de IA y el retorno financiero logrado de ellas (figura 1). Cada uno de esos
grupos representa encuestados en diferentes fases de su camino actual de IA.
• Quienes van adelante: El treinta por ciento de quienes respondieron trabajó para compañías que han
logrado los retornos financieros más altos provenientes de un número importante de
implementaciones de IA.
• Seguidores: El cuarenta y tres por ciento de quienes respondieron trabajó para compañías en el grupo
medio de implementación de IA y retornos financieros.
• Principiantes: El veintisiete por ciento de quienes respondieron trabajó para compañías que estaban
al inicio de su camino de IA y/o rezagadas en el nivel de retorno alcanzado a partir de
implementaciones de IA.
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METODOLOGÍA: IDENTIFICACIÓN DE QUIENES VAN ADELANTE DE IA ENTRE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS,
CONTINUACIÓN
FIGURA 1

Número de implementaciones plenas emprendidas

Segmentación de encuestados con base en implementaciones de IA y registro de seguimiento
Quienes van adelante: 30%
11+

6–10

1%

2%

12%

8%

13%

11%

11%

8%

Principiantes: 27%
3–5

1–2

2%

7%

Seguidores: 43%

7%

6%

7%

2%

3%

0% de retorno Retorno
o más bajo
de+10%

Retorno Retorno de
de+20% +30% o más alto

Retorno financiero de las inversiones en IA
Nota: Los porcentajes pueden no totalizar 100% debido a redondeo.
Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Tres rasgos comunes de
quienes van adelante de
la inteligencia artificial en
servicios financieros

C

OMO LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

clientes, más que solo en reducción de costos; y

buscan encontrar el ritmo en su carrera de

adoptan un enfoque de portafolio para adquirir IA,

IA, quienes van adelante podrían mejorar
su punto de vista anticipado sobre cómo integrar
efectivamente la tecnología en la estrategia de la
organización, así como también cuáles enfoques
las compañías podrían adoptar para implementar
tales iniciativas a través de toda su organización.

donde utilizan múltiples modelos de desarrollo
para implementar soluciones de IA (figura 2).

INCRUSTAN IA EN LOS PLANES
ESTRATÉGICOS CON ÉNFASIS EN
IMPLEMENTACIÓN EN TODA LA
ORGANIZACIÓN

A partir de la encuesta, nosotros encontramos tres
rasgos distintivos que parecen separan a quienes
van adelante del resto. Quienes van adelante
generalmente son capaces de incrustar la IA en los
planes estratégicos y enfatizar el plan de
implementación para toda la organización; se
centran en oportunidades de ingresos ordinarios y

Si bien muchas compañías de servicios financieros
están de acuerdo con que IA podría ser crítica para
construir una ventaja competitiva exitosa, la
diferencia en el número de quienes respondieron
en los tres grupos que reconocieron la importancia
estratégica crítica de la IA es bastante reveladora
(figura 3).

Prácticas clave destacadas por la encuesta entre quienes van adelante de IA en
instituciones financieras
FIGURA 2

Centrarse en la aplicación
de IA a oportunidades de
ingresos ordinarios y de
compromiso del cliente

1

Insertar IA en los planes
estratégicos con énfasis en
implementación en toda la
organización

3

Adoptar un enfoque de
portafolio para la
adquisición de IA

2

Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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FIGURA 3

Quienes van adelante reconocen mejor la importancia estratégica de la adopción de IA
Importancia que adoptar o usar IA tiene para el éxito general del negocio de una compañía
Mínimamente importante

De alguna forma importante

25%

Muy importante

6%

Importancia estratégica crítica

2%

8%

6%
8%

6%

18%

Quienes van
adelante

Seguidores

59%

71%

38%

Principiantes

53%

Quienes van adelante reconocen la importancia estratégica critica cuatro
veces más que los seguidores y 12 veces más que los principiantes.
Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

reconocimiento temprano de la importancia crítica
que la IA tiene para el éxito general del negocio de
una organización probablemente ayudó a quienes
van adelante a darle forma a un plan diferente de
implementación de IA uno que mira la adopción
holística de IA a través de la empresa. La encuesta
señala que un número considerable de quienes van
adelante había lanzado una estrategia
comprensiva, de toda la compañía, para las
adopciones de IA que los departamentos tenían
que seguir (figura 4).

adelante estén invirtiendo en IA más fuertemente
que otros segmentos, si bien también están
acelerando su gasto a una tasa más alta. Cerca de
la mitad de quienes van adelante encuestados ha
invertido más de US$5 millones en proyectos de
IA comparados con el 27 por ciento de seguidores
y solo el 15 por ciento de principiantes (figura 5).
FIGURE 4

Un número importante de quienes van
adelante tiene una estrategia detallada
de IA para toda la organización

Por ejemplo, como parte de una estrategia general
para convertirse en un “banco del futuro,” el TD
Bank, con sede en Canadá, estableció un
Innovation Centre of Excellente (CoE). Actuando
como una organización sombrilla, el CoE conecta
todas las iniciativas de innovación, incluyendo IA,
con las unidades de negocio más amplias del
banco. Proporciona una plataforma para
experimentación a través de la organización con el
propósito de reducir la complejidad operacional y
mejorar la experiencia del cliente. El CoE entonces
ayuda en la prueba e identificación de las mejores
prácticas provenientes de pilotos de IA antes de
introducirlas como soluciones para el cliente a
escala plena.2

Quienes van adelante
Seguidores
Principiantes

49%
41%
36%

Casi la mitad de quienes van
adelante tiene en funcionamiento
una estrategia de adopción de la IA
comprensiva, detallada, para toda
la compañía, que todos los
departamentos se esperan sigan.

Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial
Services, con base en Deloitte Services LLP “State of
AI in the Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.

Tampoco sorprende, dado el reconocimiento de la
importancia estratégica, que quienes van

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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FIGURA 5

Quienes van adelante están invirtiendo más en iniciativas de IA
Inversiones en IA/tecnologías cognitivas/proyectos en el reciente año fiscal
Menos de $250,000

$250,000 a $499,999

$5 millones a 9.99 millones

$500,000 a $999,999

$1 millón a $4.99 millones

$10 millones o más

Quienes van adelante
11%

11%

31%

20%

25%

Seguidores
11%

15%

46%

15%

12%

Principiantes
4%

15%

34%

30%

9%

6%

Nota: Todas las cantidades en dólares se refieren a dólares de los Estados Unidos
Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

De hecho, el 70 por ciento de quienes van
adelante planea incrementar sus inversiones en
IA en 10 por ciento o más en el próximo año
fiscal, comparado con el 46 por ciento de
seguidores y el 38 por ciento de principiantes
(figura 6).

importante que consideren el valor que están
intentando entregar a los clientes usando IA.
La entrega de valor podría ya sea incluir ofertas
personalizadas según las preferencias específicas
del cliente, o continuamente
comprometerse a través de
múltiples canales vía soluciones
inteligentes tales como robots de
conversación, clones virtuales, y
asistentes digitales de voz.

Quienes van adelante están
invirtiendo en IA más fuertemente
que otros segmentos, si bien también
están acelerando su gasto a una tasa Para desarrollar una estrategia de
IA para toda la organización, las
más alta.
firmas deben tener en mente que pueda ser aplicada
a través de las funciones de negocio. Comenzar a
propósito con proyectos pequeños y aprender de
pilotos puede ser importantes para construir escala.

Un énfasis principal de esas inversiones
probablemente estuvo en asegurar el talento y las
tecnologías necesarias para el camino de
transformación que está por delante.3

Para escalar las iniciativas de IA a través de las
funciones de negocio, es muy importante construir
una estructura de gobierno y comprometer a toda la
fuerza de trabajo. Adicionar elementos de
gamificación, incluyendo concursos de generación
de ideas y tablas de clasificación, llamados de
atención, consigue que las ideas fluyan, y ayuda a
entusiasmar a la fuerza de trabajo. Al mismo
tiempo, las firmas deben desarrollar programas para
mejorar y re-calificar la fuerza de trabajo impactada,
lo cual ayudaría a obtener su apoyo continuado a las
iniciativas de IA.

Llamadas a la acción
Para las instituciones financieras que
están iniciando su camino en la IA,
incrustar la IA en las iniciativas estratégicas es un
importante primer paso. Elevar la importancia
crítica asignada a esas iniciativas, junto con
construir una visión y una estrategia de IA de largo
plazo, constituye el fundamento de la estrategia.
Como las compañías personalizan su estrategia de
IA con base en su escala, tamaño, y complejidad, es
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FIGURA 6

Quienes van adelante planean incrementar las asignaciones de IA a un ritmo más rápido
Cambio que se predice en la inversión de las compañías en IA/cognitivas
Se mantiene igual

Disminuye en 10–20%

Disminuye en 1–9%

Incrementa en 10–20%

Incrementa en más de 20%

2%

54%

5% 4% 5%

10%

Quienes van
adelante

Don’t know
2%

2%
16%

Incrementa en 1–9%

9%

17%

16%

Seguidores
46%

41%

Principiantes
30%
43%

Más de dos tercios de quienes van
adelante planean incrementar sus
inversiones de IA en 10% o más.
Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

PONEN LA ATENCIÓN EN APLICAR IA A
OPORTUNIDADES DE INGRESOS
ORDINARIOS Y COMPROMISO DEL
CLIENTE

Dicho esto, lo que diferencia a quienes van
adelante (figura 7) es el hecho de que más
encuestados líderes están midiendo y haciendo
seguimiento a las métricas que corresponden a
mejoramiento de ingresos ordinarios (60 por
ciento) y experiencia del cliente (47 por ciento)
para sus proyectos de IA. Este enfoque ayudó a
quienes van adelante a buscar maneras
innovadoras para utilizar IA para lograr diversas
oportunidades de negocio, lo cual ha comenzado a
dar frutos.

A pesar del mejoramiento estable en la economía
luego de la crisis financiera de 2008, la presión
para reducir costos en las instituciones financieras
ha continuado incrementándose. Al mismo
tiempo, el aumento de la competencia proveniente
de entidades establecidas y de las nuevas que
ingresan, así como también mayores vigilancia
regulatoria y demandas de cumplimiento, están
elevando el costo de hacer negocios. El retorno
sobre el patrimonio promedio de los bancos
comerciales, por ejemplo, todavía no ha vuelto a
alcanzar los niveles previos a la crisis financiera.4

Un buen caso podría ser cómo la IA y las analíticas
fueron usadas en Metro Bank, con sede en el Reino
Unido, para ayudar a los clientes a administrar sus
finanzas. Trabajando en asociación con
Personetics, el banco lanzó una aplicación de
servicio denominada Insights, que monitorea en
tiempo real datos y patrones de transacciones de
los clientes. La aplicación proporcionó luego
indicaciones personalizadas para hacer pagos de
suscripción y ser conscientes de los gastos
inusuales. La herramienta de IA también
proporciona asesoría financiera personalizada,
incluyendo recomendaciones de ahorros y alertas.5

No sorprende, entonces, que uno de cada dos
encuestados estuvo mirando lograr ahorros de
costos o ganancias de productividad provenientes
de sus inversiones en IA. En efecto, además de
metas más cualitativas, las soluciones de IA a
menudo significan automatizar tareas intensivas
en mano de obra y ayudar a mejorar la
productividad. Los ahorros de costos son
definitivamente una oportunidad para que las
compañías definan las expectativas y midan los
resultados para las iniciativas de IA.

Quienes van adelante han tomado un liderazgo
temprano en realizar mejores resultados de
negocio (figura 8), especialmente en lograr metas
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FIGURA 7

Quienes van adelante se centran en oportunidades de ingresos
ordinarios y de clientes, además de reducción de costos
Quienes van adelante

Seguidores

Mejoramiento de ingresos ordinarios

Reducción de costos
47%

49% 49%

Objetivos de
ahorros de costos

46%

54%

Principiantes

Compromiso del cliente

60%
49%

Objetivos de
productividad

46%
42%

47% 47%
40%

Objetivos de
ingresos ordinarios
(ventas, ventas
cruzadas)

Objetivos
relacionados con el
cliente (compromiso,
satisfacción, y
redención)

Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

de mejoramiento de ingresos ordinarios,
incluyendo la creación de productos nuevos y la
búsqueda de mercados nuevos.

Otro proyecto usa algoritmos para estudiar
documentos del banco central y entender la
perspectiva económica del banco central. El banco
también está evaluando activamente
oportunidades para desplegar IA para la
automatización del manejo de reclamos, detección
del fraude, y proporcionar recomendaciones
personales a los clientes.7

Esta mentalidad se reflejó también en el
desempeño general entre quienes respondieron,
con quienes van adelante reportando crecimiento
del 19 por ciento en los ingresos ordinarios de la
compañía, de acuerdo con la encuesta, lo cual fue
un contraste rígido con el crecimiento del 12 por
ciento para los seguidores y una disminución del
10 por ciento para los principiantes.

Llamadas a la acción
Mientras exploran oportunidades para
desplegar iniciativas de IA, las
compañías deben explorar oportunidades de
expansión de producto y servicio. Esto podría ser
impulsado mediante medir y hacer seguimiento
de los resultados de las iniciativas de IA para la
línea principal de la compañía. Adicionar la
adopción de IA a los objetivos de ventas y
desempeño y proporcionar herramientas de IA
para el personal de ventas y mercadeo también
podría ayudar en esta dirección.

Mientras tanto, nuestra investigación señala que
las compañías deben dar especial énfasis a las
habilidades de diseño centrado-en-lo-humano que
se necesitan para desarrollar experiencias
personalizadas del usuario.6 De hecho, la encuesta
encontró que quienes van adelante ya están
comenzando a sufrir de escasez de diseñadores
para iniciativas de IA, lo cual señala un alto grado
de aplicación de esas habilidades por quienes van
adelante durante las implementaciones de IA.

Para impulsar las oportunidades de adopción, las
compañías deben considerar incorporar técnicas
de la ciencia comportamental mientras
desarrollen herramientas de IA. Las compañías
también podrían identificar oportunidades para
integrar la IA en la variedad de actividades del
ciclo de vida del usuario. Mientras

El banco nórdico Nordea está usando IA para
liderar múltiples esfuerzos a través de la
organización. Nova, un robot de conversación
desarrollado internamente, usa procesamiento de
lenguaje natural para interpretar las consultas de
los clientes y decidir la respuesta relevante.
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FIGURA 8

Quienes van adelante han logrado mejores resultados de negocio a través de
los objetivos de ingresos ordinarios
Quienes van adelante

Seguidores

Principiantes

Reducción de costos
32% 33%

Compromiso del cliente
32% 33%

32% 33%

15%

15%
6%
Reducir la plantilla
mediante la
automatización

Reducir costos de
operación

Mejorar la
experiencia del
cliente

Mejoramiento de ingresos ordinarios

47%

44%

39%
25%

33%

24%
13%

9%

6%
Optimizar procesos
externos tales como
mercadeo y ventas

Liberar trabajadores para
que sean más creativos
mediante la
automatización de las
tareas

27%

Crear productos
nuevos

24%
8%
Buscar mercados
nuevos

Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
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trabajan en tales iniciativas, también es
importante asignar objetivos de integración de la
IA y recaudar proactivamente la
retroalimentación del usuario.

A partir de nuestra encuesta, no fue sorpresa ver
que la mayoría de quienes respondieron, a través
de todos los segmentos, adquirieron IA mediante
software de empresa que incrustó capacidades
inteligentes (figura 9). Con las relaciones
existentes de vendedor y plataformas de
tecnología en uso, es probable la adopción más
fácil para que la mayoría de las compañías
escojan.

Las compañías también pueden mirar tener
disponibles servicios internos, que sean los
mejores-de-la-clase y respetados, para clientes
externos para uso comercial.

Por ejemplo, Guidewire, fabricante de soluciones
de software de empresa para compañías de
seguros, ofrece a sus usuarios acceso a
capacidades de IA mediante su aplicación
Predictive Analytics for Claims. La aplicación
utiliza algoritmos de aprendizaje de máquina para
categorizar los reclamos con base en su severidad
y el potencial para litigios, generando
enrutamiento automático de cualesquiera
reclamos de prioridad alta hacia los
departamentos correctos.8 De manera similar,

ADOPTAN UN ENFOQUE DE PORTAFOLIO
PARA LA ADQUISICIÓN DE IA
Como se incrementan las presiones del mercado
para adoptar IA, se está esperando que los CIO de
las instituciones financieras entreguen iniciativas
más pronto que antes. Hay múltiples opciones
para que las compañías adopten y utilicen IA en
proyectos de transformación, los cuales
generalmente necesitan ser personalizados con
base en la escala, talento, y capacidad de
tecnología de cada organización.
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Salesforce ayuda a que los usuarios tengan acceso
a IA mediante su programa Einstein, que aplica
aprendizaje de máquina a datos históricos de
ventas y predice cuáles prospectos son los más
probables para cerrar.9

extensión) estaban adquiriendo o desarrollando
IA de múltiples maneras (figura 9) – a lo cual nos
referimos como el enfoque de portafolio.
Este enfoque de portafolio probablemente facilitó
que quienes van adelante aceleraran el desarrollo
de soluciones de IA mediante opciones tales como
IA-como-un-servicio y aprendizaje automatizado
de máquina. Al mismo tiempo,

Sin embargo, la encuesta encontró que quienes
van adelante (e incluso seguidores, en alguna

FIGURA 9

Quienes van adelante están cómodos con el desarrollo de IA a través de múltiples
opciones
Quienes van adelante

Seguidores

Principiantes

IA como servicio
56%
55%
32%

Software de empresa con IA/cognitiva integrada
61%
51%
58%

Herramientas de modelación de ciencia de datos
54%
58%
34%

Aprendizaje automatizado de máquina
63%
60%
36%

Co-desarrollo con socios
49%
57%
42%

Herramientas de desarrollo de IA/cognitiva de fuente abierta
65%
63%
40%

Comunidades de desarrollo de múltiples fuentes crowdsourced
56%
39%
32%
Nota: La gráfica muestra el porcentaje de encuestados que ya están usando las maneras arriba mencionadas
para adquirir IA.
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Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
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mediante comunidades de desarrollo de mú

interfaz de aplicación de programación

ltiples fuentes [crowdsourced], pudieron

[application programming interface (API)], que

aprovechar un conjunto amplio de talento

fue combinada con RPA para automatizar toda la

proveniente de todo el mundo.

clasificación de correos electrónicos, identificación
del departamento, y procesos de re-envío de
correo.10

La adopción del enfoque de portafolio podría
ayudar a que las compañías preserven los procesos

Llamadas a la acción

de negocio legados al tiempo que utilizan IA para

Las instituciones financieras que nunca

ganancias incrementales. American Fidelity

han utilizado múltiples opciones para

Assurance, una compañía de seguros de salud y de

acceder a y desarrollar IA deben considerar fuentes

vida con sede en los Estados Unidos, estuvo

alternativas para la implementación. Las

evaluando opciones para mejorar el manejo del

compañías necesitarán tiempo para obtener la

creciente volumen de correos electrónicos de los

experiencia requerida acerca de los beneficios y

clientes y mapear el flujo para los diferentes

desafíos de cada método y encontrar el balance

departamentos. El equipo de I&D de la compañía

correcto para la implementación de IA.

estuvo explorando con aplicaciones de
automatización robótica de procesos [robotic

Una vez que las compañías comiencen a

process automation (RPA)] y aprendizaje de

implementar iniciativas de IA, podría ser evaluado

máquina, si bien por separado. Mientras que RPA

un mecanismo para medir y hacer seguimiento de

fue un buen acople para automáticamente enviar

la eficacia de cada método de acceso a la IA.

correos electrónicos al departamento correcto,

Identificar el enfoque apropiado de tecnología de

estuvo proporcionando demasiadas reglas para

IA para un proceso específico de negocios y luego

identificar el departamento correcto con base en el

combinarlo podría llevar a mejores resultados.

tema y las palabras clave del correo electrónico.
Para resolver esto, el equipo decidió explorar
aprendizaje automatizado de máquina con la
ayuda de un tercero vendedor. Usando la base de
datos de correos electrónicos de clientes y la
eventual respuesta (outcome) del departamento,
la compañía encontró en pocas horas un modelo
bien ajustado. Este modelo fue convertido a una
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Cambios importantes
podrían estar por llegar

E

Además, los principiantes posiblemente estarían
mejor servidos si son conocedores de los riesgos
identificados por quienes van adelante y por los
seguidores (figura 11) y comenzar a anticiparlos en el
comienzo, dándoles más tiempo para planear cómo
mitigarlos.

N LA MEDIDA QUE las compañías de
servicios financieros avancen en su camino

de IA, probablemente enfrentarán una
serie de riesgos y desafíos en adoptar e integrar esas
tecnologías a través de la organización. Pero no
todas están enfrentando el mismo conjunto de
desafíos. Nuestra encuesta encontró que quienes
están más avanzadas estaban más preocupadas
acerca de los riesgos de IA (figura 10) que los otros
grupos.

Nosotros observamos un patrón similar en términos
de la brecha de habilidades identificadas por
diferentes segmentos en la satisfacción de las
necesidades de los proyectos de IA (figura 12). Más
de quienes van adelante calificaron la brecha de
habilidades como mayor o extrema comparado con
los otros grupos. Si bien un número más alto de
implementaciones emprendidas parcialmente podría
explicar esta divergencia, la curva de aprendizaje de
quienes van adelante podría darles un
entendimiento más pragmático de las habilidades
requeridas para la implementación de proyectos de
IA.

Con la experiencia de varias implementaciones de
IA, quienes van adelante pueden tener una
comprensión más realista sobre el grado de los
riesgos y desafíos presentados por tales adopciones
de tecnología. quienes van adelante y los seguidores
probablemente deben prepararse a sí mismos y
comenzar a buscar encontrar tales riesgos y desafíos
cuando ellos escalen sus implementaciones de IA.
FIGURA 10

Divergencia en la estimación del riesgo por diferentes segmentos
Companies’ investment in AI/cognitive
Ninguna preocupación
Preocupación extrema

Preocupación mínima

Preocupación moderada

Preocupación mayor

1%
47% 5%

30%

11%

11%

13%

8%

19%

Quienes van
adelante
18%

Seguidores

19%

39%

Principiantes
34% 45%

Casi dos tercios de quienes van adelante resaltan que
los riesgos potenciales asociados con IA son de
preocupación mayor o extrema.
Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
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FIGURA 11

Principales tipos de riesgo de IA en que cada segmento de encuestados está más
preocupado
Todos los riesgos

Quienes van adelante

Principiantes

Seguidores

Vulnerabilidades de seguridad cibernética de IA/
cognitiva

1

2

1

Tomar las decisiones estratégicas equivocadas con
base en recomendaciones de IA/cognitiva

2

1

3

Riesgo de no-cumplimiento regulatorio

3

3

4

Erosión de la confianza del cliente a partir de fallas
de IA/cognitiva

4

5

7

Riesgos éticos de IA/cognitiva

4

4

6

Responsabilidad legal por decisiones/acciones
tomadas por sistemas de IA/cognitivos

6

5

2

Falla del sistema de IA/cognitivo en un contexto
crítico-para-la-misión o de vida-o-muerte

7

7

5

No tenemos preocupaciones acerca de potenciales
riesgos de IA/cognitiva

8

8

8

Nota: A los encuestados les pedimos seleccionar hasta tres riesgos y clasificarlos en orden de preocupación,
siendo 1 el de mayor preocupación.
Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 12

Divergencia en la estimación de las habilidades para grupos diferentes
No hay brecha de habilidades/Tenemos todas las habilidades que se necesitan
Brecha moderada de habilidades

Brecha mínima de habilidades

Brecha mayor de habilidades

Brecha extrema de habilidades/Casi no tenemos las habilidades que se necesitan
2%
12% 4% 29%

25% 15%
12%

Quienes van
adelante
30%

18%

17%

28%

25%

Seguidores

Principiantes

53%

30%

Más de la mitad de quienes van adelante consideran que
tienen una brecha mayor o extrema de habilidades en la
satisfacción de los requerimientos para sus proyectos de IA.
Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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La experiencia del usuario podría ayudar a aliviar
el desafío de la “última milla” de conseguir que los
ejecutivos actúen con base en las perspectivas
generadas a partir de la IA. Quienes van adelante
parece que se han dado cuenta que no importa qué
tan buenas sean las perspectivas generadas a
partir de la IA si no llevan a acción alguna del
ejecutivo. Una buena experiencia del usuario
puede llevar a que los ejecutivos actúen mediante
integrar en el elemento diseño el a menudo
aspecto irracional del comportamiento humano.

Profundizando en las capacidades que se necesitan
para llenar su brecha de habilidades, más
principiantes y seguidores consideran que carecen
de expertos temáticos que puedan infundir su
experticia en los sistemas emergentes de IA, así
como también investigadores de IA para
identificar nuevos tipos de algoritmos y sistemas
de IA.
Si bien esas habilidades a menudo son necesarias
en las primeras etapas del camino de la IA,
principiantes y seguidores deben tomar nota de los
déficits de habilidades identificados por quienes
van adelante, lo cual les podría ayudar a
prepararse para ampliar sus propias iniciativas.
Quienes van adelante encuestados resaltaron la
escasez de conjuntos de habilidades especializadas
requeridos para construir y desplegar las
implementaciones de IA – principalmente,
desarrolladores de software y diseñadores de
experiencia del usuario (figura 13).

Dicho esto, las instituciones financieras a través de
la junta deben comenzar a entrenar a su personal
técnico para crear y desplegar soluciones de IA, así
como también a educar toda su fuerza de trabajo
sobre los beneficios y los aspectos básicos de la IA.
La buena noticia es que más de la mitad de cada
segmento de quienes respondieron a nombre de
servicios financieros ya están entrenando a los
empleados para que usen la IA en sus trabajos.

FIGURA 13

Habilidades requeridas para la implementación de programas de IA
Habilidades para los esfuerzos de IA

Quienes van adelante

Seguidores

Principiantes

Desarrolladores de software

34%

27%

16%

Investigadores en IA

24%

27%

32%

Científicos de datos

27%

21%

30%

Diseñadores de experiencia de usuario

41%

23%

22%

Líderes de negocio

15%

21%

16%

Administradores de proyecto

20%

21%

16%

Expertos temáticos

15%

25%

38%

Expertos en administración del
cambio / transformación

22%

29%

27%

Fuente: Análisis del Deloitte Center for Financial Services, con base en Deloitte Services LLP “State of AI in the
Enterprise,” 2nd Edition survey, 2018.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Tener un comienzo sólido

C

aun si usted está jugando a ponerse al día.
Construya un fundamento fuerte de IA que
pueda ser incrementado rápidamente a través de
la organización.

OMO LAS COMPAÑÍAS se preparan para
la etapa de IA de su maratón digital
mediante renovar sus procesos y

entornos de trabajo, es imperativo que revisen sus
fundamentos – metas, fortalezas, y debilidades.
Esto podría ayudar a que las organizaciones
sienten un fundamento sólido para repensar cómo
los humanos y las máquinas interactúan dentro de
los entornos de trabajo. Resolver las siguientes
preguntas podría ser un buen comienzo:

2. Obtenga victorias tempranas a su haber.
Apunte a generar éxito temprano mediante
buscar un portafolio diverso de proyectos
alcanzables. Esto ayudaría a generar confianza
entre la administración y la fuerza de trabajo
más amplia al comienzo del proceso de
transformación, al tiempo que toma impulso
para desplegar más iniciativas de IA para
múltiples funciones del negocio.

• ¿Qué metas y misiones de negocio puede la
organización lograr mediante el despliegue de
IA?

3. Enfatice la implementación de IA en toda
la empresa una vez que se ha logrado
experiencia (y éxito). Desarrolle un enfoque
holístico mediante mejorar las áreas de
capacidad de talento tanto de tecnología como
de negocios para apoyar la adopción de la IA a
través de la empresa.

• ¿Cómo la IA podría ser usada para construir una
ventaja competitiva?
• ¿La organización tiene adecuados bloques de
construcción de tecnología para apoyar una
organización basada-en-IA? ¿Cuáles son las

4. Adapte la estructura de gobierno y riesgo
para escalar las implementaciones de
IA. . Construya una disciplina operacional y de
manera activa mitigue todos los riesgos
relacionados con IA, incluyendo seguridad
cibernética, cumplimiento, y riesgos éticos (tales
como si nuevos tipos de obtención de datos y de
correlaciones puedan hacer que los
consumidores se sientan incómodos).

brechas que deben ser abordadas?
• ¿La organización tiene talento que posea
entendimiento fuerte del negocio y de la
tecnología, que pueda servir como traductores
entre las funciones de negocio y tecnología,
ayudando así al desarrollo de soluciones de IA?11
Las respuestas a esas preguntas podrían ser
diferentes para cada organización, señalando la
necesidad de un enfoque personalizado para la
integración de la IA en la organización. En
particular, es importante que las instituciones
financieras evalúen cuál segmento ocupan ahora,
cuando son comparadas con los pares. Con base en
su posición actual, cada compañía debe diseñar,
planear, e implementar las siguientes acciones para
progresar en su camino de IA:

Sin embargo, es importante darse cuenta que
todavía estamos en las etapas tempranas de la
transformación de IA de los servicios financieros y,
por consiguiente, las organizaciones posiblemente
se beneficiarían de tomar un punto de vista de largo
plazo. Quienes encuentren la mezcla correcta de
integración estratégica y ejecución de iniciativas de
IA en gran escala probablemente podrían ser más
capaces de lograr sus metas para recortar costos,
mejorar ingresos ordinarios, y mejorar la
experiencia del cliente, lo cual podría posicionarlos
para aprovechar la IA para ventaja competitiva.

1. Comience a propósito y sea audaz. Sea
ambicioso en las implementaciones de IA,
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Apéndice

El portafolio de la tecnología
de IA12
Aprendizaje de máquina [Machine learning]. Con
las tecnologías de aprendizaje de máquina, los
computadores pueden ser enseñados para que analicen
datos, identifiquen patrones ocultos, hagan
clasificaciones, y predigan consecuencias (outcomes)
futuras. El aprendizaje proviene de la capacidad de esos
sistemas para mejorar su exactitud con el tiempo, con o
sin supervisión humana directa. El aprendizaje de
máquina típicamente requiere expertos técnicos que
puedan preparar conjuntos de datos, seleccionar los
algoritmos correctos, e interpretar el resultado (output).

EL 70% DE TODOS QUIENES RESPONDIERON
DE SERVICIOS FINANCIEROS ESTUVO
USANDO APRENDIZAJE DE MÁQUINA.

robots de conversación. La tecnología también
está crecientemente siendo usada para realizar
consulta en conjuntos de datos.

EL 60% DE QUIENES RESPONDIERON
DE SERVICIOS FINANCIEROS
ESTUVIERON USANDO NLP.
Los casos típicos de uso de NLP para las
instituciones financieras incluyen:
• Lectura de documentos e identificación de
errores para actividades de apoyo tales como
verificación de información, identificación de
usuario, y aprobaciones.

Los casos de uso típicos del aprendizaje de
máquina para las instituciones financieras
incluyen:

• Mejoramiento de los procesos de suscripción y
de la eficiencia del capital.
• Entender consultas del cliente vía búsqueda de
voz en asistentes digitales de voz o en teléfonos
inteligentes.

• Predecir eventos de flujos de efectivo y
proactivamente asesorar a los clientes sobre
hábitos de gasto y ahorro.
• Expandir el conjunto de datos para desarrollar

Aprendizaje profundo [Deep learning]. El
aprendizaje profundo es un subconjunto del
aprendizaje de máquina, está basado en un modelo
conceptual del cerebro humano denominado red
neural. Es denominado aprendizaje profundo
porque las redes neurales tienen múltiples capas
que se interconectan: una capa de input que recibe
datos, capas ocultas que calculan los datos, y una
capa ce resultado que entrega el análisis. A mayor
sea el número de capas ocultas (cada una de las
cuales procesa progresivamente información más
compleja), más profundo es el sistema. El
aprendizaje profundo es especialmente útil para
analizar datos complejos, ricos, y
multidimensionales, tales como voz, imágenes y
video. Funciona mejor cuando es usado para
analizar grandes conjuntos de datos. Las nuevas
tecnologías están haciendo más fácil que las
compañías lances proyectos de aprendizaje
profundo, y la adopción se está incrementando.

puntajes del crédito y aplicar el aprendizaje de
máquina para construir modelos avanzados de
crédito para ampliar alcance y reducir
incumplimientos.
• Proporcionar analíticas del comerciante
“como-un-servicio” basadas-en-aprendizajede-máquina.
• Detectar patrones en transacciones e
identificar transacciones fraudulentas tan
pronto como sea posible.
Procesamiento natural del lenguaje
[Natural language processing]. Esta
tecnología permite que los usuarios extraigan o
generen significado e intención a partir de texto
contenido en una forma leíble, de estilo natural, y
gramaticalmente correcta. El NLP les da poder a
interfaces de voz y texto para asistentes virtuales y
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de nivel alto que puedan ser usadas para toma de

ENTRE TODOS QUIENES RESPONDIERON DE
SERVICIOS FINANCIEROS, EL 52% DIJO QUE
ESTABAN USANDO APRENDIZAJE PROFUNDO.

decisiones.

EL 58% DE TODOS QUIENES RESPONDIERON
DE SERVICIOS FINANCIEROS ESTABA USANDO
VISIÓN DE COMPUTADOR.

Los casos de uso típicos del aprendizaje profundo
para las instituciones financieras incluyen:
• Lectura de documentos de reclamos y

Los casos de uso típicos de la visión de

clasificación de su urgencia, severidad, y

computador para las instituciones financieras

cumplimiento con triaje expedito.

incluyen:
• Clasificar de conductores con base en sus

• Elaborar tableros de mando que les
proporcionen a los usuarios analíticas de

niveles de atención – conductores más seguros

datos en un formato sencillo e intuitivo.

pueden luego ser dirigidos para ofrecerles
primas más bajas.

• Desarrollar estrategias innovadoras de
• Construcción de seguridad biométrica para

comercialización e inversión.

clientes en un entorno seguro, tal como para

Visión de computador [Computer vision].

ATM de los bancos.

Visión de computador es la capacidad de los
computadores para identificar objetos, escenas, y

• Proporcionar a inversionistas y comerciantes

actividades en una sola imagen o una secuencia de

[traders] experiencias de inmersión para tomar

eventos. La tecnología analiza imágenes y videos

decisiones de asignaciones de portafolio y

digitales para crear clasificaciones o descripciones

negociación.
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