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Cada pocos años, aparece alguna tendencia tecnológica que produce la creación de miles de
startups y nuevos negocios. En este momento, podemos afirmar sin ningún tipo de duda que
una de estas tendencias es la Inteligencia Artificial (IA) y los algoritmos de Aprendizaje
Automático (Machine Learning o Deep Learning, en inglés).
En principio, hay una razón muy importante que justifica que esto sea así. En la actualidad, se
está produciendo una transición de la economía industrial nacida a finales del siglo XIX hacia
una nueva economía digital que se sustenta fundamentalmente en los datos. En esta nueva
economía de los datos, uno de los pilares del crecimiento empresarial es el uso eficiente de
los mismos para soportar la toma de decisiones de negocio. En ese sentido, las compañías
líderes de mercado están utilizando sus bases de datos y los algoritmos de aprendizaje
automático para mejorar el conocimiento de sus clientes y alcanzar nuevas cuotas de
crecimiento.
Dentro de este contexto, McKinsey (una de las principales consultoras de gestión a nivel
mundial) nos dice que “los gigantes tecnológicos, incluidos Baidu y Google, están gastando
entre 20 y 30 mil millones de dólares en inteligencia artificial, el 90% en I+D y el 10%
restante en la adquisición de compañías de Inteligencia Artificial”.
Increíble, ¿no? ¿Te imaginas capturar el 1 por mil de esas inversiones con una nueva startup
o un nuevo modelo de negocio? Pues este es el objetivo principal de este libro. Explicarte de
forma muy práctica los conceptos clave de la Inteligencia Artificial, junto con el método
Canvas necesario para crear modelos de negocio disruptivos basados en dicha tendencia
tecnológica. De esta forma, podrás aprovechar esta tremenda oportunidad y convertirte en un
emprendedor o empresario de éxito.
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