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Inteligencia Artificial
Una oportunidad para redefinir nuestra mente



¿Quién soy?

• Familia


• Informática - Software


• Música


• Viajes


• Libros



¿Quién soy?

• 2 startups


• 9punto5


• Mucho café



Solution Architect 
Lululemon - 2021 

¿Quién soy?



🌍 Canadá



🇯🇵 Japón



 🌍 Europa



¿Qué es inteligencia 
artificial (IA)?



¿Qué es inteligencia artificial (IA)?

Capacidad de mejora 
constante

Razonar y 
pensar Aprender

Crear Planear



1950

1990 2012

Evolución IA

1980



¿Qué necesita la IA?

Data / Información Emprendedores

Científicos IA Políticas acordes para 
su desarrollo



Distintos tipos de IA





Deep Blue
vs Kasparov





2012



2012

Redes neuronales Machine learning

Reconocimiento de voz Reconocimiento facial



https://www.youtube.com/watch?v=8tq1C8spV_g


China vs  
Silicon Valley

🇨🇳 🇺🇸



Silicon Valley

• Empresas “puristas” que 
buscan solucionar un 
problema


• Cultura de mucho trabajo 
y de no copiar al otro


• Regulaciones y políticas 
maduras


• Información estructurada y 
en vías de ser limitada



China - Beijing

• Empresas que buscan 
ganancia monetaria


• Cultura de excesivo 
trabajo y de copiar sin 
límites


• Regulaciones y políticas 
autocráticas


• Información creciente y no 
estructurada





En China
Pandemia



Singularidad
🦾



Terminator 2



Singularidad
🦾





“En el 2029 llegaremos a tener 
inteligencia artificial comparada a los 
humanos”
Lo predice Ray Kurzweil.



“En el 2045 llegaríamos a 
experimentar la singularidad”
Lo predice Ray Kurzweil.











¿Qué está pasando 
en Chile? 🇨🇱

• Política de inteligencia 
artificial


• Laboratorio de pruebas


• Brecha en la adaptación 
de AI



IA y los trabajos
🤖



Beijing
Folding



IA y la 
“democracia”



https://www.youtube.com/watch?v=3PBBS_ktw3A


https://www.youtube.com/watch?v=wY6c1EGl6Eo


IA, jueces y 
veredictos

• Tecnologías que analizan 
lo dicho en un juicio.


• Automatización en casos 
triviales.


• Robots actualmente no se 
cansan y carecen de 
sentimiento. 



¿Cuándo mi trabajo 
será reemplazado?



Tecnologías de 
uso general



Máquina vapor 
(1760-1830)

Electricidad 
(1870-1914)

Computación e 
internet (1955-1975)



¿Qué hacemos 
con todo esto?

🙄



Era de la 
percepción

• Expandirse a nuestra 
realidad física


• Reducción de brecha 
digital y no digital


• Experiencia personal



Límites morales

• Vehículos


• Creación de arte


• Juicio a jueces





Muchas gracias
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