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¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR HOY?

DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PERO SOBRE TODO DE SU RELACIÓN CON LAS PERSONAS

¿CÓMO NOS PUEDE AYUDAR?
¿CÓMO LA CONSTRUIMOS?
¿CÓMO DECIDIMOS CÓMO SE USA?

1 - Aura: de los datos
a la Inteligencia
Artificial con foco en
el cliente

El origen: La 4ª Plataforma
Una plataforma para consolidar los datos en Telefónica

“Vamos a decirle al cliente qué datos tiene para que luego
decida qué hacer con ellos”
José María Álvarez Pallete, Presidente de Telefónica, Septiembre 2016

4ª Plataforma
Conocimiento Diferencial del Cliente
3ª Plataforma: Servicios
2ª Plataforma: IT y BSS/OSS
1ª Plataforma: Acceso Físico

Ofrecer a los usuarios los datos no es suficiente
Es un ejercicio de transparencia necesario pero puede no les da todo el valor que se podría obtener

Aura: de los datos a la Inteligencia Artificial
Los datos, combinados con capacidades cognitivas, permiten dan un valor extra al usuario

Datos + IA = Cambio en la relación con el cliente
Toda esta nueva tecnología, bien combinada con otros factores, mejorará la vida de las personas

Relación con el cliente

Tecnología

Confianza

Transparencia

Complejidad

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES ESENCIAL PARA MAXIMIZAR ESTE RESULTADO

“Durante muchos años, los seres humanos aprendimos los
interfaces de la tecnología, va siendo hora de que la tecnología
aprenda los interfaces de los humanos”
Chema Alonso, CDO Telefónica, Marzo 2018

La IA al servicio de los clientes – (ejemplos ilustrativos – I)
La IA puede ayudar a responder mejor, en distintas dimensiones, a una necesidad del cliente
“Aura, recomiéndame una película de estreno”

BÚSQUEDA
Solo es necesario tener acceso a los datos
del catálogo de estrenos
RECOMENDACIÓN
Catálogo + Perfil del usuario + Histórico de
Consumo + Algoritmo de recomendación

LENGUAJE NATURAL
Sin mando a distancia, sin menús, sin tener que teclear, etc.

“Ayer estrenamos La Forma del Agua”

“La semana pasada estrenamos Pantera Negra, creo que te gustará según
las películas que ya has visto”

TRANSPARENCIA
Recomendación + Detalles concretos de
por qué he llegado a esa recomendación

“Ayer estrenamos Pantera Negra, creo que te gustará ya que los últimos
meses has visto Vengadores, Capitán América y Daredevil”

PERSONALIDAD / EMOCIÓN
La IA se expresa (dentro de una
personalidad definida) con emociones

“Ayer estrenamos Pantera Negra, creo que te gustará ya que los últimos
meses has visto Vengadores, Capitán América y Daredevil. ¿Cómo te
pudo gustar Daredevil? ”

La IA al servicio de los clientes – (ejemplos ilustrativos – II)
La IA puede ayudar a anticiparnos a las necesidades de los clientes

RECOMENDACIÓN + ÉTICA
Hacer la mejor recomendación para el
usuario independientemente de la compañía

“He visto que habitualmente consumes el 10% de tu tarifa de datos, sabías
que podrías contratar un plan más económico”

PREDICCIÓN + PROACTIVIDAD
Predecir posibles inconvenientes para el
usuario

“He detectado que durante los últimos dos días se han consumido en tu
línea más datos de la habitual, si sigues a este ritmo tu cuota se acabará en
2 días”

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS +
PROACTIVIDAD
Reaccionar ante situaciones anómalas

“Hay un nuevo dispositivo conectado a la red WiFi de tu casa ¿Quieres
conocer de qué dispositivo se trata?”

Un simple diálogo con el usuario requiere de un gran trabajo
Entrenamiento de NLP, Normalización de datos, desarrollo de modelos predictivos, etc.
UN EJEMPLO EN NLP
“Aura, ponme la voz”

● ¿Tengo que subir el volumen? ¿O poner el programa “La Voz”?
● ¿Tengo entrenado el sistema adecuadamente? ¿Tengo todos los “shows” de TV
entrenados? ¿Qué ocurre cuando hay un nuevo programa de TV?
● Uso de Información Contextual: Ve habitualmente “La Voz” a estas horas, lo están
poniendo ahora mismo, está el volumen de la televisión “muteado”, etc.
● ¿Puedo identificar a la persona que me está hablando de entre los miembros de la
familia, puedo saber su sexo, edad, etc.?
● ¿Está el canal donde emiten el programa en el plan del usuario?
● ¿Cual es el riesgo de hacer una de las dos opciones sin “desambiguar” con el usuario?

LA TOMA DE DECISIONES QUE PARECEN, A PRIORI, SENCILLAS REQUIEREN DE CAPACIDADES COGNITIVAS
COMO RAZONAMIENTO, PLANIFICACIÓN, ETC. SIN ESAS CAPACIDADES, ES IMPOSIBLE CONSTRUIR UNA
VERDADERA “INTELIGENCIA”

El modelo de Aura tiene su equivalente en las AAPP
Los datos y la Inteligencia Cognitiva pueden mejorar el funcionamiento de la administración y la vida de los ciudadanos
USO EXTERNO

Los chatbots y asistentes no son
idóneos para resolver todos los
problemas. La IA puede estar
presente en otras experiencias.

EXPERIENCIA
(Servicios Públicos o de
terceros)

USO INTERNO

INTELIGENCIA COGNITIVA
No solo en cantidad sino calidad:
Normalización
No sólo para uso externo sino para
mejoras internas: Eficiencias

DATOS

INFRAESTRUCTURA

Modelos Predictivos, Machine
Learning, Redes Neuronales, APIs,
Entornos de Ejecución… para sacar el
máximo partido a los datos

2 - La
Inteligencia
Artificial: Más
humana de lo
que pensamos
El Turco: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Turco

¿Cómo de Inteligente es la “Inteligencia Artificial”?
La Inteligencia Artificial “estrecha” está en casi todas las facetas de nuestra vida desde hace unos años

EJEMPLOS DE
SERVICIOS
Face ID
EJEMPLOS DE
TECNOLOGÍAS
SUBYACIENTES

Identificación Biométrica

Filtros anti-spam

Asistentes Personales

Aparcamiento Asistido

Clasificadores ML

Procesado del Lenguaje Natural (NLP)

Reconocimiento de Objetos

“La IA ha tenido éxito haciendo lo que la gente hace pensando
pero todavía no ha logrado hacer lo que la gente hace sin pensar”
Donald Knuth, Universidad de Stanford, autor de “The Art of Computer Programming”

¿Cómo de Artificial es la “Inteligencia Artificial”?
Construida por seres humanos para seres humanos

Algoritmos

DESARROLLADORES

Datos

USUARIOS
Sesgos

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

USUARIOS
Expectativas

“Tiene cuidado con lo que lee, pues eso es lo que escribirá. Tiene
cuidado con lo que aprende, porque eso es lo que sabrá”
Annie Dillard

Sesgo “Algorítmico”
Los algoritmos no están sesgados sino las personas que los crean, detectar esos sesgos no es nada evidente

“Un algoritmo es una opinión convertida en código”
Cathy O’Neil
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Sesgo en los datos
Los datos usados para entrenar el sistema provienen, de nuevo, de interacciones sesgados

POR EJEMPLO, SOFTWARE DE HP PARA RECONOCER CARAS Y SEGUIRLAS

“Tendemos a pensar en los datos como algo frío, pero en muchos
casos, son consecuencia de un aspecto humano y emocional”

Las Expectativas de los usuarios: Personalidad
Al igual que con los seres humanos, las personas

“Aunque los usuarios son lo suficientemente sabios para saber que
detrás de la IA hay código y algoritmos, les gusta creer que tienen
verdaderas necesidades y deseos”
Short 2017
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Las Expectativas de los usuarios: Emociones
Al fin y al cabo, las emociones son parte de nuestra actividad cerebral

“La discusión no es si las máquinas pueden tener emociones, sino si las
máquinas pueden ser inteligentes sin emociones”
2007, Marvin Minsky, Co-fundador del MIT AI Lab, autor de
“The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind”
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3 - Las personas
deben decidir
cómo se usa la IA

¿Es la IA una amenaza para la humanidad si no hacemos algo ya?
¿Tiene razón Elon Musk?

“Hay que regular la IA antes de
que sea demasiado tarde. La IA
representa una amenaza
existencial contra la humanidad”
Elon Musk, CEO Tesla, 2017

No hay que confundir Ciencia Ficción con Inteligencia Artificial
Las amenazas son mucha más mundanas y cercanas en el tiempo

“Deberíamos estar mucho más
preocupados sobre cómo la IA
se puede usar para
enmascarar comportamientos
no éticos que sobre una IA
superinteligente”
David Ha, Google

¿Tenemos motivos para tener miedo?
La mera idea de que algo que no sea humano se haga cargo de algo, siempre nos ha puesto nerviosos

CUANDO SE CREÓ EL PRIMER
ASCENSOR AUTOMÁTICO, LA GENTE, EN
UN PRINCIPIO, ESTABA ASUSTADA DE
QUE NO HUBIERA UN ASCENSORISTA
MANEJÁNDOLO

La Inteligencia Artificial va a tener que tomar decisiones críticas
El MIT lleva tiempo haciendo experimentos para entender cómo esperan los humanos que se comporte la IA
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Esas decisiones tendrán que basarse en unos criterios definidos
¿Quién y en función de qué tiene que definir esos criterios?

La máquina moral: http://moralmachine.mit.edu/hl/es/results/1029153957

Las empresas van a tener que ser claras sobre como usan la IA
En Telefónica hemos empezado definiendo como tiene que ser nuestro uso de la IA

https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/nuestros-compromisos/principios-ia

Las empresas van a tener que ser claras sobre cómo usan la IA
Mucho más allá de las regulaciones de protección de datos

¿Qué pueden hacer las Administraciones Públicas?
Complementar a las empresas y fijar marcos que vayan más allá de las buenas prácticas

NO TIENEN QUE SER EXHAUSTIVAS NI DEFINITIVAS PERO
SÍ AL MENOS TRAZAR UNAS LÍNEAS CLARAS QUE NO SE
DEBEN TRASPASAR EN ALGUNOS DESAFÍOS QUE SE NOS
PRESENTAN

Desafío 1: La Responsabilidad
¿Quién es responsable de qué?

Desafío 2: Explicabilidad y Transparencia / Comprensibilidad
¿Podríais explicar el proceso seguido para cualquier decisión que habéis tomado en vuestras vidas?
PLANO CIENTÍFICO / INGENIERO

COMPROMISO ENTRE PRECISIÓN Y PREDICCIÓN

PLANO DE USUARIO

QUE ALGO SE PUEDA EXPLICAR NO
SIGNIFICA QUE SEA COMPRENSIBLE

Desafío 3: ¿La IA nunca falla o nunca nos enteramos de que falla?
Si la IA toma decisiones, ¿cómo vamos a saber cuando falla y cuando acierta?

Desafío 4: ¿Cómo arreglar la IA cuando falla?
Tras detectar un fallo, encontrar las raíces de un fallo y arreglarlo, es mucho más complicado

¿Qué pueden hacer las administraciones públicas?
Oportunidad para anticiparse y empezar a fijar pautas en ciertas áreas
Delimitar la responsabilidad de
desarrolladores y consumidores

Definir como informar
sobre el compromiso entre
precisión y explicabilidad

¿Cómo
queremos
que sea la
IA?

Detección de anomalías,
alertas, intervención humana

Reglas para garantizar
la comprensibilidad

Las Administraciones ya se han enfrentado a esto en el pasado
En la década de los 70, en Estados Unidos empezaron a proliferar los sistemas de “Credit Scoring” automáticos

“En algún momento tendremos que crear una agencia para regular a las
computadoras”
Sam Ervin, Senador por Carolina del Norte, 1970

EN LUGAR DE PROHIBIR EL “CREDIT SCORING” AUTOMÁTICO O CREAR UNA AGENCIA PARA CONTROLAR TODO EL
SOFTWARE DE LOS COMPUTADORES, EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS CREÓ EL ACTA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDAD AL CRÉDITO (ECOA)

“Las personas a las que se les rechace la petición de crédito podrán conocer
dónde y cómo su estado crediticio es insuficiente… En lugar de ser informados
sólo del rechazo, deberán ser informados de si la razón del rechazo es por
ejemplo, que llevan poco tiempo viviendo en la zona, un cambio reciente de
empleo u otra circunstancia relacionada con sus finanzas”
Informe del Senado de Estados Unidos sobre ECOA, 1976

CONCLUSIONES
1. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTÁ PRESENTE EN NUESTRAS VIDAS PARA
HACERLAS MEJORES (Y CADA DÍA EN MÁS ASPECTOS)
2. LA REGULACIÓN, A DÍA DE HOY, ESTÁ POR DETRÁS DE LA TECNOLOGÍA:
OPORTUNIDAD PARA QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEFINAN LAS
NORMAS QUE RIJAN CIERTOS ASPECTOS DE LA IA
3. LA REGULACIÓN NO VA A SER NI PERFECTA NI COMPLETA EN UN PRINCIPIO,
NO HAY QUE TENER MIEDO A NO HACERLO BIEN, SINO A NO HACER NADA. NOS
HEMOS ENFRENTADO A PROBLEMAS SIMILARES EN EL PASADO
4. LAS AA.PP. NO ESTÁN SOLAS: LAS EMPRESAS TAMBIÉN ESTÁN
ENFRENTÁNDOSE A DILEMAS SIMILARES EN LA ACTUALIDAD Y DEBEMOS
COOPERAR
5. COMO SOCIEDAD, TENEMOS QUE PENSAR QUE EL ÉXITO DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL NO CONSISTIRÁ SOLO EN SU DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA SINO
TAMBIÉN EN SU REGULACIÓN

