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En los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) se ha posicionado como una de las mayores 
oportunidades comerciales para las economías mundiales. 
 
El Departamento de Estrategia Comercial, Energética e Industrial (ECEI) estima que la IA podría 
agregar £ 630 mil millones adicionales a la economía del Reino Unido para 2035. Esta estimación es 
anterior al brote de Covid-19, pero no vemos que el papel y la importancia de la IA disminuyan como 
resultado. 
 
La naturaleza transversal de la IA significa que el impacto no se limitará a un solo sector, o 
únicamente a las empresas que desarrollan herramientas y tecnologías de IA. 
 



Muchos sectores de importancia estratégica para el Reino Unido han comenzado a identificar y buscar 
oportunidades específicas para usar la IA para aumentar la productividad en sus procesos 
especializados o para aumentar la competitividad mediante el desarrollo de productos, procesos y 
servicios nuevos o mejorados, mejor adaptados a las necesidades del cliente. 
 
Sin embargo, a pesar de estas oportunidades bien documentadas y del vibrante ecosistema de arranque 
de IA del Reino Unido, no hemos visto que se adopte la IA a un ritmo o escala. La necesidad de 
acelerar la adopción de IA no es nueva, y el Reino Unido se ha destacado por estar rezagado con 
respecto a las empresas estadounidenses y europeas en esta área durante varios años. 
 
 

Adopción de IA 
 
Antes del brote de COVID-19, nuestro compromiso con las empresas en varios sectores nos llevó a 
concluir que muchas empresas, independientemente de su tamaño, no estaban cosechando los 
beneficios de adoptar la IA dentro de sus procesos comerciales internos, como el desarrollo comercial 
y los servicios al cliente. , Recursos humanos, etc. 
 
Donde esto representaba una oportunidad significativa antes del brote, en nuestra opinión, ahora se 
convertirá en un mercado en crecimiento. Además de la productividad, la competitividad y la 
optimización, las empresas están cambiando su enfoque hacia la resiliencia a medida que las empresas 
enfrentan problemas de conectividad de la cadena de suministro, recursos humanos y clientes de 
formas inimaginables hace unos meses. 
 
Los líderes empresariales también están obteniendo más información sobre la ventaja de tener y 
explotar datos digitales. 
 
A pesar de las oportunidades futuras que apreciamos, existen barreras para la adopción que se 
mantienen y la investigación y la innovación son críticas para permitir que las empresas, grandes y 
pequeñas, las superen. 
 
 

Datos, datos en todas partes…  
 
Las empresas están gastando mucho tiempo y dinero en ingeniería de datos, obteniendo los datos en 
un formulario que pueda usarse para la IA. Hasta el 80% del costo de un proyecto de IA se gasta en la 
obtención, limpieza y organización de datos, por ejemplo, en conjuntos para algoritmos de 
capacitación y prueba. 
 
El proceso de ingeniería de datos también afecta directamente la capacidad de las empresas para 
calcular y demostrar el retorno de la inversión (ROI): explorar los datos de una empresa es un paso 
esencial para cuantificar el impacto de la IA. 
 
Los conjuntos de datos deben diseñarse teniendo en cuenta la inteligencia artificial y la curación de 
conjuntos de datos debe considerarse una práctica comercial estándar. 
 



Mejorar la productividad del proceso de ingeniería de datos, a través de la investigación y la 
innovación colaborativas, reduciría los costos de los proyectos de IA y permitiría a los científicos de 
datos dedicar tiempo a cuestiones como la comprensión o la contabilidad de sesgos integrados en los 
datos. 
 
Digital Catapult, financiado por Innovate UK, busca abordar las barreras para la adopción de IA a 
través de su programa de IA. 
 
Un reciente informe de Plataformas de aprendizaje automático proporciona una encuesta de las 
plataformas listas para usar que pueden soportar la ingeniería de datos y otras actividades, así como 
consejos sobre cómo elegir la correcta. Sin embargo, la ingeniería de datos o las disputas siguen 
siendo un costo importante para las empresas. 
 
 

Las habilidades requeridas están evolucionando y son difíciles de conseguir. 
 
La fuerza laboral del Reino Unido necesita una serie de habilidades clave para obtener todos los 
beneficios del despliegue de IA. La retención de datos científicos a menudo atrae la mayor atención 
debido a los salarios deslumbrantes debido a la alta demanda y la escasez. 
 
Sin embargo, las empresas también se enfrentan a una escasez de habilidades que son cruciales para 
poner en funcionamiento la IA con éxito. 
 
Los innovadores necesitarán trabajar estrechamente con diseñadores y científicos sociales desde el 
principio para desarrollar ideas que sean responsables, intuitivas y fáciles de usar, y garantizar que la 
IA se adopte de una manera que satisfaga las necesidades del empleador, los empleados y los clientes 
y sea socialmente beneficiosa y ambientalmente sostenible. 
 
La inversión de UKRI en Centros de Formación Doctoral (CDT) en IA, lugares de AI Masters en 
universidades y becas de investigación sostendrá una cartera de talentos y retendrá a los mejores 
talentos de IA en instituciones académicas del Reino Unido. 
 
Para que la industria pueda capitalizar estas inversiones, debemos continuar apoyando la innovación 
de IA liderada por los negocios, como a través de Asociaciones de Transferencia de Conocimiento, 
asegurando que las empresas innovadoras puedan incorporar nuevas habilidades y acceder al 
pensamiento académico más reciente. 
 
 

Innovar responsablemente 
 
Sin embargo, trabajar con IA necesariamente significa también comprometerse con la ética de IA, 
tanto para mitigar los riesgos, como también para una posible ventaja competitiva. Las empresas de 
confianza serán aquellas que puedan demostrar que han tomado medidas para desarrollarse de manera 
responsable y comunicarse con claridad. 
 
A su vez, esto significa que las empresas deben comprender cómo traducir los principios éticos en la 
práctica organizacional y poder hacerlo de manera rentable. 



 
Los costos surgen de incertidumbres y falta de madurez. Ambos pueden mitigarse mediante esfuerzos 
de colaboración para establecer las mejores prácticas y ponerlas en práctica como estándares siempre 
que sea posible. Existen varias iniciativas para apoyar a los innovadores. 
 
El programa de trabajo de Digital Catapult en esta área se resume en el informe Lecciones de ética 
práctica de IA. Digital Catapult también ha creado una metodología aplicada y práctica para la ética 
del aprendizaje automático de IA, diseñada para empresas y personas que desean adoptar un enfoque 
ético y responsable para su desarrollo de aprendizaje automático. 
 
Innovate UK ha trabajado con el Instituto Británico de Estándares para desarrollar un Estándar de 
Acceso Público (número 440) sobre Innovación Responsable para proporcionar orientación para 
ayudar a todas las empresas a lograr los beneficios de su innovación, no solo la IA, mientras que 
innovan de manera responsable. 
 
 

Una nueva perspectiva 
 
Los resultados de nuestro compromiso comercial habían sugerido que el Reino Unido era 
posiblemente más conservador y reacio al riesgo que otros países líderes en IA, lo que ha 
obstaculizado nuestra capacidad de adoptar IA. 
 
Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos y trabajamos, lo que 
ha tenido un impacto significativo en la transformación digital en empresas de todos los tamaños. 
 
Hace solo dos meses, estábamos viendo a los tomadores de decisiones de alto nivel poco claros de las 
oportunidades y limitaciones de la IA, mientras que el clima actual parece ver a los líderes que buscan 
aprovechar el impulso de la transformación digital para reducir los costos a través de la 
automatización o derivar un nuevo valor de sus datos para para mantenerse competitivo en el 
cambiante entorno económico. 
 
Los centros Catapult están diseñados para transformar la capacidad de innovación del Reino Unido en 
áreas específicas y pueden apoyar a las empresas en una amplia gama de sectores que buscan 
aprovechar la inteligencia artificial. 
 
El soporte adicional para las empresas que innovan con IA para conectarse, acceder a los mercados y 
mostrar su capacidad está disponible a través de la Red de transferencia de conocimiento y la Red 
Enterprise Europe. 
 
 

Involucrarse 
 
Innovate UK y nuestra familia en general apoyan programas y colaboraciones para abordar estos 
desafíos y continúan buscando nuevas oportunidades para apoyar la innovación y adopción de IA. 
¡Esten atentos! 
 



Los autores desean agradecer a Anat Elhalal y Libby Kinsey de Digital Catapult y Caroline 
Chibelushi y Phil Williams de Knowledge Transfer Network por sus contribuciones a este blog. 

 
 
We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in order to 
pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in times of economic 
difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve disputes early rather than to 
litigate. 
 

 
Disclaimer: This is not legal advice but general information. We do not advise any party to act based 
on the contents of this article without first consulting a solicitor with regard to the particular facts of 
their case. No liability is accepted by the writers in the event of loss by any party relying and/or acting 
on the contents of this article.    
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