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Las tres reglas básicas de un proyecto de
computación cognitiva. Primera, no deben ni
pueden ser intrusivos. Segunda, las soluciones
cognitivas deben considerarse un asesor o
elemento de apoyo a la decisión. Y, tercera, su
desarrollo ha de partir de casos sencillos y claros"
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La literatura y el cine nos empujan a relacionar la Inteligencia Artificial (IA) con

futuros apocalípticos en los que androides sin alma se apoderan del mundo para

dominar a la humanidad. La realidad es muy diferente y, en la práctica, aún

estamos lejos de convivir con máquinas completamente autónomas. Aunque es

cierto, no obstante, que en los últimos años se ha producido un enorme avance y

cada vez son más las empresas que están haciendo uso de la IA en ámbitos como

la Computación Cognitiva, el Machine Learning o el Deep Learning.

Contrariamente a esos escenarios en los que las máquinas acaban por

suplantarnos, aniquilarnos o subyugarnos, la Inteligencia Artificial está

contribuyendo al desarrollo de aplicaciones que mejoran la operativa de todo tipo

de organizaciones y, por ende, resultan beneficiosas para la sociedad. Así lo pone

de manifiesto, por ejemplo, el estudio Artificial Intelligence and Life in 2030

elaborado por la Universidad de Stanford o las diferentes soluciones cognitivas

que, sobre la base de la tecnología Watson de IBM, hemos desarrollado para

mejorar los procesos de diferentes organizaciones de una amplia variedad de

sectores, como banca y seguros, sanidad y retail, entre otros.

De ese apasionante trabajo hemos extraído mucho conocimiento y abundante

experiencia que nos han permitido definir lo que se puede y lo que no se puede

hacer en un proyecto cognitivo, que básicamente se resumen en tres reglas

básicas. Primera, los proyectos cognitivos no deben ni pueden ser intrusivos.

Segunda, las soluciones cognitivas deben considerarse un asesor o elemento de

apoyo a la decisión. Y, tercera, su desarrollo ha de partir de casos sencillos y

claros.

Sin perder de vista estas reglas, podemos diferenciar casos de uso en los que

tiene sentido todo el sentido aplicar la Inteligencia Artificial y otros casos que

consideramos menos maduros, pero con enorme potencial. Entre los primeros se

cuentan las tareas tediosas y aquellas propensas al error humano; mientras que

entre los segundos encontramos la analítica predictiva, las aplicaciones

excesivamente complejas y aquellas en las que el volumen de procesos es

escaso.

Una vez clarificado este punto, hay que señalar que son varias las tecnologías

implicadas en una solución cognitiva: normalmente, un sistema ECM (Enterprise

Content Management), una herramienta OCR / Speech to Text de reconocimiento

óptico de caracteres y reconocimiento automático de voz; un motor de reglas y

tecnología de Machine Learning. Combinando estas herramientas, las soluciones

cognitivas se dotan de capacidades como el conocimiento del negocio, el acceso a

la información y la posibilidad de conversar conversación o la capacidad de

interacción.
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El éxito de las soluciones cognitivas, una vez desarrolladas e integradas en la

organización, dependerá de su entrenamiento, como sucede en la mayoría de las

prácticas profesionales, desde el fútbol hasta la abogacía. Y, en este sentido,

existen distintos tipos y procesos, si bien todos ellos deben conducir a un

porcentaje mínimo de éxito, para que tenga sentido su integración en una

organización.

Con los resultados de los proyectos desarrollados hasta el momento, podemos

asegurar que los beneficios son evidentes. Pensemos en el sector asegurador y

en un sistema capaz de reconocer plazos, condiciones y artículos de uno o varios

documentos legales como, por ejemplo, el Baremo de Indemnización de Daños

Corporales, capaz de comparar la información, de validarla, de alertar en el caso

de encontrar inconsistencias y responder a cualquier pregunta. Es posible que la

mayoría no aprecie las posibilidades que abre una solución de este tipo, pero los

técnicos del área de siniestros encontraran rápidamente las ventajas de contar

con un asistente inteligente a la hora de valorar, dictar y hacer el seguimiento de

un siniestro.

De hecho, y a la vista de los resultados de soluciones ya en marcha, sabemos que

es posible obtener frutos en pocos meses y beneficios tangibles e intangibles.

Destacan, entre los primeros, la reducción del tiempo en la realización de tareas

y la mejora de la ratio de errores humanos por proceso. Y, entre los segundos, la

trazabilidad de la toma de decisiones, el aumento de la predictibilidad y de los

niveles de calidad del servicio.

Por otro lado, cuando se trata de soluciones cognitivas, contamos con una ventaja

adicional ya que las máquinas, una vez que aprenden, siempre responden, y

cuando están bien entrenadas, nunca se equivocan. En el territorio de la

Inteligencia Artificial se cumple, además, la norma de la unión hace la fuerza, es

decir, las posibilidades de escalado son infinitas con la seguridad de que todas las

máquinas saben lo mismo y han seguido el mismo entrenamiento, de modo que

responden al unísono; una facultad que ante grandes volúmenes de procesos

marca la diferencia.

Por José Julio Martínez, socio vicepresidente de Grupo CMCPor José Julio Martínez, socio vicepresidente de Grupo CMC
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