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Big Data

Conjunto de datos tan grandes o 
complejos, que sistemas tradicionales 
de procesamiento resultan 
inadecuados, pues presentan retos 
para su análisis, búsqueda, 
almacenamiento, protección, 
transferencia, visualización, entre 
otros.

Cada día creamos 2.5 quintillones de 
bytes de data.

90% de la data en el mundo fue 
creada solamente en los últimos 2 
años.



Cloud Computing
(Computación en la Nube)

En términos simples, es la provisión 
de servicios de computación —
servidores, almacenamiento, bases 
de datos, redes, software, analítica, 
y otros — sobre Internet.



Es una aplicación de inteligencia 
artificial que proporciona a los 
sistemas la capacidad de aprender 
y mejorar automáticamente de sus 
experiencias, sin necesidad de ser 
programados explícitamente.

Machine learning
(Aprendizaje de Máquinas)



Inteligencia Artificial

Conjunto de tecnologías que le 
permiten a los computadores 
percibir, aprender y razonar, 
para asistir en la toma de 
decisiones o en la resolución 
de problemas, de forma similar 
a como lo hacen las personas.



¿Por qué ahora?

Los Retos



Con nuevas tecnologías 
nacen nuevos retos y se 
presentan nuevas 
oportunidades. 







Amazon, which got its start selling books and 

still bills itself as “Earth’s most customer-centric 

company,” has officially entered the surveillance 

business.

https://www.facebook.com/pg/Amazon/about/?tab=page_info


¿Qué Hacer?

Las Oportunidades





Seis Principios Para Guiar el 

Desarrollo Ético de la IA

 Transparencia

 Responsabilidad

 Equidad

 Seguridad y Confiabilidad

 Privacidad y Protección

 Inclusión



Transparencia

Las personas deben entender cómo las 

decisiones fueron tomadas

Proporcionar explicaciones contextuales 

Crear conciencia de potenciales prejuicios, 

errores y resultados accidentales



Responsabilidad

Las personas deben ser responsables de 

cómo sus sistemas operan

Cumplimiento con las leyes vigentes 

(privacidad por design y por defecto)

Rol para comités internos de revisión



Equidad

Entender como un prejuicio puede ser 

introducido y afectar recomendaciones

Atraer un grupo de talento diverso para 

trabajar en el desarrollo de IA y 

desarrollar técnicas analíticas que 

detecten y eliminen el prejuicio

La IA debe ser revisada por humanos con 

experiencia en temas específicos



Confiabilidad & 

Seguridad

Evaluar los datos que alimentan a la IA 

Realizar pruebas exhaustivas (activar un 

mecanismo que permita a los usuarios 

compartir sus experiencias)

Monitorear activamente el desempeño de la IA. 

IA al servicio de IQ



Inclusión

Diseñar de una manera inclusiva para 

enfrentar potenciales barreras que 

puedan excluir personas sin intención 

expresa.

Mejorar las oportunidades para aquellos 

con discapacidades

Construir confianza a través de 

interacción contextual  

Inteligencia Emocional además de 

Inteligencia cognitiva.



Privacidad & 

Protección

Cumplimiento con leyes de privacidad (ej. 

GDPR; GDPL Brasil)

Proteger los usuarios 

Confidencialidad para garantizar privacidad

Usar técnicas de anonimización para 

proporcionar privacidad y seguridad

Enfocarse en dar control al usuario (Panel de 

Privacidad de Microsoft)



Panel de Privacidad de Microsoft



El Compromiso de Microsoft con los Derechos de

Titulares de Datos Permite a Millones Controlar sus Datos
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De mayo a noviembre de 2018, más de ocho millones de personas 

utilizaron el Panel de Privacidad de Microsoft para controlar sus datos.






