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4Marco de resiliencia empresarial

Resistir
Continuidad del negocioNOW

Prosperar
Resiliencia empresarialNEXT

Transformar para 
triunfar
Replantear el futuro

BEYOND
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6Tipos de Análisis

¿Qué debo hacer?¿Qué ocurrirá?¿Por qué ocurrió?¿Qué ocurrió?
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60%–70% 

10% 

15%–20%

10%–15% 

RPA Básico

RPA Cognitivo

Chatbots

Inteligencia ArtificialPorcentaje de 
las actividades 
empresariales 
robotizadas
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8Transformación basada en Inteligencia

La Inteligencia 
Artificial (AI) es la 
capacidad de una 
máquina para realizar 
tareas similares al 
aprendizaje y la toma 
de decisiones 
humanas, haciendo 
posible que las 
máquinas perciban, 
razonen y actúen.

► Adaptarse a un entorno 
complejo incierto y cambiante.

► Combinar varias tareas de la 
manera más integrada posible.

► Manejar datos complejos y 
heterogéneos.

► Interactuar naturalmente con 
humanos.

AI tiene como objetivo 
construir sistemas cada vez 
más autónomos que sean 
cada vez más capaces de:

Razonar
Pensamiento lógico y 
ordenado (deducir, 
planificar, interpretar) 
para lograr un objetivo.

Percibir
Extraer información 
de una cámara, 
micrófono u otros 
sensores.

Actuar
Transformándose a sí mismo o su 
entorno moviéndose, moviendo 
objetos, comunicándose con 
personas o sistemas, etc.

AI
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9Combinando para crear valor

Modelos predictivos 
o de clasificación

Los modelos pueden 
hacer predicciones 
basadas en datos 

históricos.

Natural Language 
Processing

Ayuda a las máquinas a 
entender, interpretar y 
manipular el lenguaje 

humano.

Razonar
usando Machine
Learning (ML)

Combinar
diferentes métodos 

de ML para... 

Percibir
a través de distintas 
fuentes de entrada

Texto

Imágenes

Voz

Otros 
datos

Actuar
en consecuencia

Virtual 
agents

Intelligent
Automation

/ robots

Intelligent
Video

Analytics

Smart
home
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10¿Qué ha pasado en los últimos 4 años?

► AlphaGo: una combinación de 
redes neuronales y algoritmos.

► Entre el 9 y 15 de Marzo del 
2016.

AlphaGo Lee ganó 4-1 

(*) 18 veces campeón mundial de Go.

vs

Lee Sedol*
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11Future of Go Summit, Wuzhen, China

vs

Ke Jie*

AlphaGo Lee Master 
ganó 3-0 

(*) Jugador nro. 1 del ranking mundial de Go.

► Google anunció luego de esto que 
el equipo de investigación de 
AlphaGo se enfocaría en abordar 
problemas más complejos y que 
afectan al mundo.

► 23, 25 y 27 de Mayo del 2017.
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fueron suficientes para que AlphaGo Zero 
sobrepasara a todas las versiones 
anteriores de AlphaGo y, posiblemente, se 
convierte en el mejor jugador de Go del 
mundo. Lo hace de forma autónoma 
desde el autoaprendizaje, sin intervención 
humana y sin utilizar datos históricos.

40 días
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13¿Qué ha sucedido últimamente?

2016
Object 

recognition
Human parity

96%
RESNET vision 
test 152 layers

2017
Speech 

recognition
Human parity

94.9%
Switchboard speech 

recognition test

Enero 2018
Machine reading 
comprehension
Human parity

88.5%
SQuAD reading 

comprehension test

Marzo 2018
Machine 

translation
Human parity

69.9%
MT research 

system

Agosto 2018
Speech synthesis 

near-human 
parity

98.6%
Neutral TTS MOS 

similarity to human 
recording
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14¿Qué ha sucedido últimamente?

Septiembre 2019
Medical Diagnosis

Febrero 2020
Medical Diagnosis



Caso Asistentes 
Virtuales
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+300M
bots activos

[Facebook]

90,000,000+
smart speakers US 

[Alexa/Goole/Cortana/Siri]

500,000
desarrolladores

[Microsoft]

85%
interacciones

de servicio
[Gartner]

12
lenguajes
[Microsoft]

40%
millenials los usan

regularmente
[Forbes]
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Agosto 2016 

Source: http://gizmodo.com/facebook-messenger-chatbots-are-more-frustrating-than-h-1770732045 

Febrero 2018

Source: https://www.techrepublic.com/article/your-customers-dont-want-to-talk-to-you-they-want-to-talk-to-your-chatbot/

64%

Usuarios
considera el 
servicio 24x7 
su mejor
atributo

Source: https://blog.drift.com/wp-
content/uploads/2018/01/2018-state-of-chatbots-
report.pdf

37%

Usuarios
prefieren usar
un chatbot ante 
emergencias

Source: https://blog.drift.com/wp-
content/uploads/2018/01/2018-state-of-chatbots-
report.pdf

“Chatbot”

2014              2015            2016            2017            2018            2019
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Al 2023, el número de asistentes virtuales por voz superará al número 
de humanos en el planeta.

En el mundo pronto tendremos 2 billones de personas sobre 60 años.

Un 46% de los adultos sufre de crecientes niveles de soledad.

En USA se estima que un 40% de los adultos son cuidadores no pagados 
de algún familiar.

1

2

3

4
Source: World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2019/06/how-voice-technology-will-change-your-life/



Human
Assistants

Knowledge 
Sources

Manuals 

(PDF)

Data 

Sources

General Knowledge

Business 
Process

On 
premise

SQL
IFTTT

User
Type

Speak

Tap Adaptive Cards

Channels

Devices

BOT 

Intelligence

Language 

Understanding

Speech

QnA

Search

Vision

19
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20Sobre FOSIS

Más vulnerable de 
la población

40%
Cupos para emprender o 

encontrar empleo

30M
Inversión social en 

programas

23B

Postulación totalmente 
autoasistida

+75%
Mensajes respondidos por el 

asistente virtual

+120M
Visitas web

+900M

Procesos
2020

1er día 
Postulación





Caso en Chile



Caso Video 
Analítica



…sin embargo, sólo el 3%
de estos sistemas tienen 
algún tipo de inteligencia.

24

Hay más de 245 
millones de cámaras de 
vigilancia en uso hoy en 

día, creando más de 850 
petabytes de datos 

diariamente y más de 13 
mil millones de horas
de video semanalmente…
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25La evolución de Video Analytics

Curva de 
madurez

Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Valor para el cliente

T
ie

m
p

o

Se requieren personas para vigilar y 
revisar

Cámaras fijas conectadas a un CCTV

Múltiples transmisiones de video con 
operadores humanos dedicados. Excesiva 
confianza en la experiencia institucional. 

Enfoque básico de gestión de vídeo

Monitoreo de video en tiempo real, análisis y 
búsqueda forense basada en metadatos 

capturados y etiquetados. Alerta de condiciones.

Identificación de eventos y patrones. Cruces con 
información externa. Mejora continua de las 

detecciones.
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26Las cámaras capturan las imágenes…

Identificar 
anomalías

Mitigar 
riesgos

Maximizar la 
eficiencia 

operacional

Reducir 
costos

… Video Analytics
captura el valor 

Con Video Analytics potenciado con 
Inteligencia Artificial es posible 
mejorar las operaciones y gestionar 
proactivamente los riesgos.

Intelligent Video Analytics permite analizar e 
identificar rápidamente escenarios u objetos 
establecidos y emergentes en el contenido 
de vídeo.
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27Analizar videos es un desafío dinámico

CONOCIMIENTO DE 
LA SITUACIÓN

OPTIMIZACIÓN 
OPERACIONAL

INVESTIGACIÓN 
RÁPIDA

Comprender situaciones 
complejas y tomar medidas 

con mayor rapidez, 
reduciendo el riesgo.

Protección del perímetro 

Detección de intrusos

Objetos abandonados

Etc.

Analítica avanzada 
desarrollada para entornos 

urbanos y transporte público.

Conteo y tracking

Patrones 

Detección de multitudes

Mapas de calor

Etc.

Reducir el tiempo de 
investigación en base a la 
búsqueda de coincidencias 
con los datos indexados.

Búsqueda forense  

Alertas multifactoriales

Etc.
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28Enfoque en diversas industrias

Video Analytics
proporciona valor en 
todas las industrias 

Medios de 
comunicación Eventos

Seguridad 
de los 

trabajadores

Manufactura

Seguridad 
pública

Construcción

eSports Retail

Agricultura Transporte 
público

Energía y 
servicios

Minería y 
metales
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Video 
Analytics en 
tiempo real

Utilizando matemáticas, 
estadísticas e 

inteligencia artificial, se 
desarrollan modelos 

avanzados para “enseñar 
a un programa a ver y 

entender el mundo como 
lo haría una persona”.
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30Video Analytics y covid-19

Detección en tiempo real de fluctuaciones de temperatura de las 
personas, considerando altos niveles de certeza (error bajo 0,5°C).

Presentación en tiempo real de las inferencias térmicas que puedan 
resultar “riesgosas” (temperaturas sobre 37,8°C).

Generación de análisis, considerando aspectos demográficos y térmicos, 
con el objetivo de ofrecer modelos de clasificación de riesgo.

Detección automática y en tiempo real del uso de mascarillas por 
parte de las personas.

1

2

3

4

Capacidades que permiten prevenir potenciales situaciones de riesgo de contagio
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Video 
Analytics + 

Análisis 
Térmico

Aplicación de Intelligent
Video Analytics, 

llegando más allá de sólo 
controlar la temperatura 

corporal.
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Distanciamiento 
social

El distanciamiento social 
se considera la única 
forma de controlar la 
propagación de una 

pandemia como la que 
estamos enfrentando, 
pero es complejo de 

medir.
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Distanciamiento 
social

El distanciamiento social 
se considera la única 
forma de controlar la 
propagación de una 

pandemia como la que 
estamos enfrentando, 
pero es complejo de 

medir.
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Patricio Cofre
Socio Consultoría Data & 
Analytics
patricio.cofre@cl.ey.com

Jaime Caiceo
Socio Consultoría Data & 
Analytics
Jaime.caiceo@cl.ey.com

mailto:juan.antonio.rivera@cl.ey.com
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