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Resumen ejecutivo

Las nuevas tecnologías se encuentran en un punto crucial del proceso de digitalización, 

propiciado por la pandemia y, con ella, la irrupción de nuevas necesidades tanto en 

las empresas como en la vida cotidiana  Buena muestra de esto es que el 90% de las 

organizaciones de España reconocen que tener una estrategia digital es ahora una 

necesidad  Este proceso acelerado ha acentuado la ventaja de aquellas empresas 

que han entendido que el futuro del negocio pasaba por la visión digital first y lo han 

implementado como centro de sus estrategias de TI, es decir, que convergen nuevas 

tecnologías con estrategia empresarial y operacional  Un nuevo rumbo implica un 

nuevo destino, en este caso el cliente digital, al que se llega por nuevos caminos con 

nuevas capacidades, entre las que destacan las tecnologías habilitadoras como la 

hiperautomatización, la nube conectada y, especialmente, la Inteligencia Artificial (IA) 

Esto se debe a que la IA ha tomado el rol de habilitador de todas las nuevas tecnologías 

que se están implantando en el mercado, en otras palabras, todas ellas utilizan, en 

menor o mayor medida, algún tipo de tecnología basado en Inteligencia Artificial  Una 

nueva manera de trabajar, nuevas capacidades y herramientas y, por tanto, nuevas 

necesidades, todo esto se traduce en un crecimiento exponencial del mercado mundial 

de IA, alcanzando un crecimiento anual (CAGR) del 27% en el periodo 2020-2025, según 

las predicciones de IDC 

Actualmente cerca de la mitad de las empresas utilizan, o están en fase de prueba, de 

sistemas basados en tecnología de IA o softwares relacionados  La principal ventaja que 

detectan los usuarios es en la automatización de tareas repetitivas, acompañada por una 

mejora en la calidad del servicio, producto o proceso  

Los departamentos de TI suelen ser la punta de lanza en todos los procesos de 

innovación y transformación digital de las empresas  En el caso de la IA se busca 

transformar tanto la columna vertebral de la empresa como su manera de tratar con el 

cliente, transformando los procesos de seguridad y sistemas internos, sus operaciones  

y modelos de producción 
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Sin embargo, muchas organizaciones (31%) todavía no han decidido su hoja de ruta 

para este viaje, que puede ser tan diferente como lo son las empresas entre sí  Puede 

hacerse de múltiples maneras, hasta un 46% tienen o planean tener sus soluciones 

de IA completamente en la nube, destacándose como vía de digitalización sobre las 

soluciones On-Premise  

En cuanto a la manera de desarrollar dichas soluciones, encontramos que destacan tres 

opciones que suman, en proporciones similares, hasta el 83% del total de respuestas: 

el desarrollo por parte de un equipo de TI interno, de un servicio de TI general o de 

consultoría empresarial y por empresas especializadas en desarrollo de IA 

Dicho esto, aún no se destinan los recursos, financieros y humanos, necesarios para 

llevar a cabo un cambio real y eficaz, muchas veces limitada por los presupuestos que 

se emplean en esta materia (el 54% de las organizaciones todavía destina menos de 

50 000 € anuales) y otras por la dificultad tanto de contratar el talento y el conocimiento 

en el mercado laboral, como las herramientas que mejor se ajusten a sus necesidades, 

especialmente en Machine Learning, y analistas e ingenieros de datos 

Plain Concepts se posiciona como un compañero tecnológico eficaz en el viaje de 

la digitalización, agregando valor a través de oportunidades y soluciones a medida 

apoyadas en IA, combinándose con otras tecnologías como IoT, AR/VR, Big Data, etc ,   

e integrándose con los sistemas existentes de las empresas 

La metodología de Plain Concepts consiste en un minucioso estudio de la información 

del cliente conocido como Knowledge Mining, que se procesa con tecnologías 

innovadoras para extraer el verdadero valor, resultando en un ahorro de tareas 

manuales y minimización de errores 

Plain Concepts se encuentra sumergido en la industria 4 0, donde la Inteligencia Artificial 

se convierte en un habilitador de oportunidades, como el mantenimiento predictivo, la 

predicción de resultados o la detección temprana de incidencias  Asimismo, aportan 

una visión de 360 grados del negocio y relacionan la producción con la experiencia 

del cliente, permitiendo realizar sugerencias personalizadas a través del aprendizaje 

automático, recomendaciones futuras, optimización de procesos y logística y una  

mejora de la calidad y satisfacción del cliente 
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Situación actual de la Inteligencia Artificial en España
Es innegable que el entorno productivo y de trabajo de las organizaciones está 

sufriendo cambios, que se han visto bruscamente acelerados por la pandemia, que ha 

sido un punto de no retorno para las inversiones digitales  El 90% de las organizaciones 

de España reconocen que tener una estrategia digital es ahora una necesidad  Como 

resultado, la dirección de las empresas considera cada vez más las tecnologías como 

el principal motor para conseguir resultados empresariales y superar los retos de la 

empresa, en otras palabras, el motor principal para prosperar y escalar  Pero la visión de 

digital first va incluso más allá, y se centra en el impacto de lo digital en la economía y la 

sociedad en general, y en el cambio de nuestras vidas 

“Lo digital primero” significa “valor primero”  Traducir las inversiones digitales en 

resultados de negocio es clave y esto requiere una convergencia de la tecnología y 

la estrategia empresarial  La generación del valor crece exponencialmente a medida 

que nos movemos de un enfoque interno a uno externo -ampliando a los clientes, el 

ecosistema y la sociedad como podemos apreciar en la figura 1 

Figura 1 - Generación de valor digital

Este proceso de avance en la madurez digital se ve reflejado además en el peso 

creciente de los responsables de IT en las organizaciones y en la ampliación en el 

ámbito de decisión de estos responsables, que ahora incluye: 

OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO

ESTRATEGIA 
TECNOLÓGICA

VALOR 
DIGITAL

Redefinir valor

Optimizar cadena de 
valor del ecosistema

Defender intereses      
del cliente

Mejorar la experiencia 
del empleado

Modular Confiable

Sociedad

Ecosistema

Foco en el 
cliente

Negocio  
del cliente

Extensible

• La parte de liderazgo digital para anticipar los retos actuales y futuros y anticiparse a 
las crisis   

• Los productos y servicios digitales como respuesta a las necesidades de los clientes  

• Todo lo referente a la innovación, haciendo de la tecnología el principal habilitador 
para conseguir hacer ágiles nuestras organizaciones  

• La transición en infraestructuras digitales necesaria para que todo esto se produzca  

• Finalmente generar la confianza necesaria al resto de la organización en todos estos 
aspectos 
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En definitiva, podemos decir que IT se está transformando en el Sistema Operativo de 

los negocios y este hecho se ve perfectamente reflejado en los números extraídos de 

los estudios realizados por IDC  El 70% de los CEOs de las grandes organizaciones 

europeas se verán incentivados a generar al menos el 40% de sus ingresos a partir de 

la tecnología digital de aquí a 2025, impulsando más de 4 billones de euros de valor 

añadido bruto (VAB) en Europa  

En este entorno diferentes tecnologías han irrumpido en el mercado con mucha fuerza 

como pueden ser la nube conectada, la hiperautomatización y especialmente la 

Inteligencia Artificial (IA) en la que pondremos especial foco en este informe  

El papel de la Inteligencia Artificial en la digitalización
La IA se ha convertido en un habilitador transversal y común en el conjunto de las 

tecnologías  Cualquier sistema nuevo, implementación o cambio en los procesos 

internos de una organización que incluya tecnología –es decir prácticamente todos- 

incluye de alguna u otra manera una capa, más o menos profunda, de inteligencia 

artificial 

Este papel de habilitador hace que se espere un crecimiento exponencial para el 

mercado de IA en España  IDC estima un crecimiento anual (CAGR) de un 27% en el 

periodo 2020-2025, alcanzando la suma de 1 400 millones de euros invertidos en el año 

2025  De hecho, el 70% de los trabajadores conectados en funciones basadas en tareas 

utilizarán en 2023 inteligencia integrada en los espacios de trabajo digitales adaptables 

desde cualquier lugar para involucrar clientes/colegas e impulsar la productividad de la 

empresa  

Y es ahí donde encontramos una de las principales utilidades empresariales de la 

Inteligencia Artificial, en su uso en las nuevas maneras de trabajar  Ya mucho antes del 

inicio de la pandemia, IDC vio la aparición de una nueva clase de espacios de trabajo 

digitales, que ofrecen un nuevo mecanismo para ofrecer de forma inteligente tecnología, 

datos y colaboradores a los trabajadores  Los espacios de trabajo digitales inteligentes 

serán un ecosistema tecnológico central que conectará a los trabajadores a un lugar de 

trabajo híbrido  

El espacio de trabajo proporcionará una visión personalizada y federada de los recursos 

que los trabajadores necesitan para realizar su trabajo, incluido el acceso a expertos 

en la materia y a otros colaboradores, desde cualquier lugar y a través de cualquier 

dispositivo  Un reciente estudio de IDC demuestra que las organizaciones reconocen 

una serie de beneficios de las inversiones en espacios de trabajo digitales: aumento de 

la productividad de los empleados y la mejora de la experiencia de los empleados, pero 

los encuestados también señalaron el ahorro de costes, el aumento de los ingresos y la 

continuidad del negocio como principales impulsores 
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Un cambio en la tecnología implica un cambio en la manera de trabajar, en el perfil del 

empleado y especialmente en el entorno de trabajo, lo que se conoce como entorno 

inteligente  El trabajador inteligente se convierte en el centro del trabajo, con una nueva 

capacidad de afrontar diferentes problemas con nuevas herramientas y posibilidades 

facilitadas por un entorno de trabajo en el que encuentra datos, contenido, aplicaciones 

y colaboradores adecuados a sus objetivos, siempre manteniéndose independiente 

del dispositivo, proporcionando una disponibilidad 24/7 y en cualquier lugar  Esto es 

posible gracias a las nuevas capas de seguridad que permiten la configuración y la 

personalización de la autenticación y la seguridad necesarias  En otras palabras, en el 

entorno de trabajo inteligente, el trabajador no necesita buscar las herramientas que 

necesita para la tarea que tiene entre manos; más bien, el entorno “sirve” los recursos 

necesarios para la siguiente tarea prioritaria, e incluso puede decirle al trabajador cuál 

es la siguiente tarea en esa lista de prioridades 

Figura 2 - Espacio de trabajo inteligente digital

Mis tareas

Mis 
aplicaciones

Mis grupos 
de trabajos y 
comunidad

Mis datos

Autenticación/Seguridad

Acceso 
universal a 
dispositivos

Inteligencia Artif cial

Situación actual de los sistemas habilitados por 
Inteligencia Artificial en España

3.1 Uso, beneficios y retos de la Inteligencia Artificial                                                                        

Para profundizar sobre la capacidad de generación de valor digital de la Inteligencia 

Artificial en la empresa española, IDC con la colaboración de Plain Concepts ha llevado 

a cabo una encuesta entre los responsables de TI de más de 150 grandes empresas 

en España que nos da luz sobre como de maduro está el mercado en el uso de esta 

tecnología  En el anexo metodológico se detalla las características del estudio 
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El primer tema abordado por el estudio es el nivel de uso y beneficios que derivan de 

la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en el tejido empresarial español, 

así como los retos a los que se enfrentan en este proceso  Como podemos ver en la 

FIGURA 3, ante la pregunta sobre el estado actual del uso que hace la organización de 

la Inteligencia Artificial o de soluciones de software habilitadas por IA, un 50% de los 

encuestados afirma que actualmente están considerando o evaluando su potencial para 

uso futuro, mientras que un total de 41% de los encuestados ya están en fase de prueba 

o utilización de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial  

Cuando ponemos el foco en el motivo por el que estas organizaciones se han 

embarcado en proyectos o iniciativas que involucren Inteligencia Artificial destaca 

por sobre todas las opciones (71%) la Automatización de tareas repetitivas, que las 

organizaciones, especialmente las de mayor tamaño (+1000 empleados) donde el 

porcentaje se eleva hasta el 84%, ven traducida en un menor coste de las operaciones 

y una mayor productividad y agilidad de los procesos, tal y como se puede ver en la 

FIGURA 4  Cabe destacar el segundo motivo que más ha llevado a las organizaciones a 

iniciarse en una transformación digital apoyada por la Inteligencia Artificial, y la mejora 

de calidad (48%)  Al contrario de lo que se podía pensar hace pocos años, la cultura de 

la tecnología en el trabajo ha cambiado y las empresas confían en la Inteligencia Artificial 

como camino a una mejora sustancial de sus productos y servicios, tanto en cantidad 

como especialmente en calidad 

Figura 3 - ¿Cuál es el estado actual del uso que hace su organización de la 
Inteligencia Artificial o de soluciones o servicios de software habilitados por 
Inteligencia Artificial?

22%

50%

19%

9%

Estamos utilizando herramientas con 
Inteligencia Artificial o software habilitado por 
Inteligencia Artificial en una o más áreas de 
negocio en este momento

Estamos probando o implementado 
actualmente tecnologías o soluciones basadas 
en Inteligencia Artificial

Tenemos planes firmes para comenzar a utilizar
software habilitado por Inteligencia Artificial en 
los próximos dos años

Actualmente estamos considerando o 
evaluando su potencial para uso futuro
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Figura 4 - ¿Cuál ha sido la principal razón o propósito por el cual su organización 
se ha embarcado en poner en marcha proyectos o iniciativas que involucran la 
Inteligencia Artificial?

Del mismo modo que hay incentivos diferentes según la empresa para adoptar sistemas 

basados en IA, también las organizaciones se enfrentan a barreras o dudas en su puesta 

en marcha, costes y beneficios  Al preguntar sobre este asunto, más de la mitad de 

los encuestados (58%) confirma la necesidad de una alta inversión y la dificultad para 

estimar la rentabilidad financiera como los principales obstáculos a la hora de decidirse 

por esta tecnología (Figura 5) 

71%

48%

44%

41%

38%

26%

16%

2%

Automatización de tareas repetitivas 
(agilidad, menor coste, mayor productividad)

Mejor calidad en los productos y soluciones

Innovación (diseñar nuevos
modelos de negocio)

Mejor gestión comercial o de ventas

Mejorar el Time-to-Market y las relaciones 
con los clientes (Customer Care)

Legal (Digitalización de documentos, 
reducción de riesgo y compliance)

Finanzas (Compras, pagos, etc )

Otro

Figura 5 - ¿Cuáles son las principales barreras o problemas que dificultan la 
implementación de sistemas de inteligencia artificial en su empresa hoy en día?

58%

47%

38%

30%

22%

18%

Se necesita una alta inversión para alcanzar cierto 
nivel de digitalización y no es fácil estimar el ROE 

de estas inversiones

Falta de habilidades, capacidades o recursos 
necesarios para administrar o desplegar IA

Falta de datos para tener una muestra suficiente 
representativa para poder crear y trabajar sobre 

un modelo de datos

Falta de confianza en la capacidad de la IA y 
resistencia de los empleados a su implementación

Preocupaciones por cuestiones de cumplimiento 
de datos/privacidad de datos/protección de datos; 

por ejemplo, GDPR

Preocupación por las implicaciones de los 
modelos/algoritmos de software no transparentes
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Respecto al impacto que la implementación de sistemas habilitados por IA está teniendo 

en las organizaciones cabe destacar que un 17% afirma que ya está teniendo un impacto 

significativo en la empresa, que sumado a aquellos que esperan un impacto en este año 

alcanzan un 31% (Figura 6)  

Figura 6 - ¿Cuándo espera que los sistemas habilitados por IA comiencen a tener un 
impacto de negocio significativo en su organización?

17%

23%

7%

24%

7%

20%

Ya está teniendo

Menos de 6 meses

Este año en curso

Dentro de 2 años

Entre 3 y 5 años

Más de 5 años

No sé/sin opinión

Un impacto que se puede traducir en ventajas y estas al mismo tiempo pueden ser 

cuantificables o no cuantificables  Los primeros pueden ser un crecimiento en ventas, 

una mejor respuesta en las campañas de marketing, reducción del fraude, productividad, 

etc  Un 23% de las organizaciones encuestadas confirma haber obtenido beneficios 

cuantificables, mientras un 38% cree que aún es demasiado pronto para sacar 

conclusiones o prever su impacto  

En el caso de beneficios no cuantificables, los encuestados destacan una mejor 

percepción de la marca por parte del cliente y en una optimización de los procesos y 

costes de la organización (Figura 7) 
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Figura 7 - ¿Cuáles han sido los beneficios NO cuantificables en la implementación de 
la Inteligencia Artificial en su organización?

3.2 Configuración y aplicaciones                                                                                                          

Tras abordar el grado de uso, los beneficio y los retos de la IA, a continuación, 

analizamos las aplicaciones específicas o funcionalidades de este tipo de tecnología, 

incluyendo el tipo de despliegue o configuración de esta   

Respeto a la configuración, históricamente han sido las áreas funcionales de TI aquellas 

que han servido a las organizaciones como punta de lanza en las transformaciones 

digitales, que más tarde se implementarían a nivel global de la empresa, y el caso de 

la Inteligencia Artificial no escapa a esta tendencia  Las dos áreas en las que se está 

poniendo el foco y la responsabilidad de planificar, desarrollar e implementar nuevas 

soluciones de IA son las de tecnologías (seguridad, procesos internos, …) y producción/

operaciones, que está estrechamente relacionado con la automatización de tareas 

repetitivas 

Si hablamos del uso de IA en las diferentes aplicaciones que se encuentran en el 

entorno de trabajo digitalizado, hay tres tipos que destacan sobre los demás  Como se 

puede extraer de los resultados obtenidos de la encuesta (Figura 8), más del 55% de las 

empresas utiliza actualmente o tiene planificado hacerlo en el caso de aplicaciones con 

funcionalidad específica para su negocio, aplicaciones de seguridad TI y aplicaciones de 

planificación de recursos y aplicaciones operativas 

Mejor percepción de la marca por el cliente

Mayor agilidad y simplicidad

Optimización de procesos y costes

Mejoras de calidad y seguridad

No sabe

7%

29%

21%26%

21%
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Figura 8 - ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones empresariales habilitadas por IA está 
utilizando, desarrollando o planificando utilizar?

Si bien el entorno de la digitalización está enfocado a un mismo objetivo, los caminos 

y métodos son tan heterogéneos como las características de las organizaciones que 

lo persiguen, y en el caso de la IA no es diferente  Tanto es así que las soluciones 

de Inteligencia Artificial pueden estar basadas tanto en Cloud (total o parcialmente) 

como On-Premise  Según los datos de la encuesta de IDC hay un gran porcentaje 

(31%) que todavía no tiene marcada una línea de trayectoria en su ruta planificada a la 

digitalización a través de la IA  Sin embargo, de entre aquellos que planifican o están en 

desarrollo de alguna aplicación personalizada de IA, el 46% configura su organización 

totalmente en la nube (Figura 9)

60%
ERP (planificación de Recursos Empresariales)/aplicaciones operativas 

con IA para optimización/automatización/soporte de procesos
40%

57%
Aplicaciones de seguridad de TI con IA/ML

(Inteligencia Artificial aprendizaje automático)
43%

56%
Aplicaciones con funcionalidad específica para su negocio que 

utilizan tecnologías de IA como parte de sus operaciones
44%

43%
Software de operaciones de TI, gestión

de bases de datos, etc, con soporte de IA
57%

38%Software de soporte y servicio al cliente habilitado por IA 62%

38%
Software de automatización para equipos comerciales y

comercio electrónico habilitado por IA
62%

32%
Aplicaciones financieras con IA/ML

(Inteligencia Artificial/aprendizaje automático)
68%

30%Aplicaciones de marketing habilitadas por IA 70%

Usando ahora, en desarrollo o planificando Sin uso actual ni planes a futuro
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Ante la necesidad de buscar que la solución de IA sea lo más personalizada posible 

a las particularidades y exigencias de cada organización, más de la mitad de los 

encuestados ha reconocido estar planificando el desarrollo de sus propias soluciones o 

softwares de IA o machine learning de tal forma que adaptan ya desde la fase de diseño 

de la solución, las propiedades y capacidades que estas soluciones van a aportarles en 

un futuro, implicando un mejor conocimiento de las herramientas y una mejor acogida 

por parte de los empleados y usuarios  En cuanto a la manera de desarrollar dichas 

soluciones, se puede apreciar en la Figura 10 que el tejido empresarial español se divide 

de manera bastante igualitaria entre tres opciones: el desarrollo por parte de un equipo 

de TI interno, de un servicio de TI general o de consultoría empresarial y por empresas 

especializadas en desarrollo de IA 

Figura 10 - Mirando específicamente el desarrollo de soluciones de IA para su 
organización: ¿Su organización está desarrollando, o planea desarrollar, alguna 
aplicación personalizada que utilice herramientas de IA/machine learning, etc? En 
caso afirmativo, ¿quién desarrollará los sistemas?

Figura 9 - Para sus soluciones de IA existentes o planificadas, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones refleja mejor la configuración de su organización?

46%
Están basadas en cloud:

entrenamiento en la nube + inferencia en la nube

28%
Están parcialmente basadas en cloud:

entrenamiento on- premise + inferencia en la nube

12%
Están parcialmente basadas en cloud:

entrenamiento en la nube + inferencia en edge

10%
Están parcialmente basadas en edge: entrenamiento 

on- premise/en la nube + inferencia en edge

3%
Están basadas en edge:

entrenamiento en edge + inferencia en edge

29%

13%

27%

4%

27%

Sí, desarrollado por un proveedor 
de servicios de TI general/
consultoría empresarial

Sí, desarrollado por nuestro 
personal de TI interno

Sí, desarrollado por personal en 
áreas funcionales, como I+D

Sí, desarrollado por empresas 
especializadas en desarrollo de IA

Sí, desarrollado por una agencia 
de marketing digital
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3.3 Necesidades de recursos                                                                                                         

El proceso de avance o madurez en el uso de la IA en los diferentes ámbitos de 

aplicación dentro de las empresas requiere de una serie de recursos necesario  Estos 

recursos incluyen además de las consabidas necesidades económicas, las personas 

que hacen posible que este proceso de transformación se produzca   

Como todo proceso de cambio, las empresas deben analizar cuidadosamente el 

impacto financiero, si la inversión en cualquier tecnología le va a retornar un beneficio 

tanto productivo como económico  En el caso de la integración de la IA, las empresas 

están en una fase inicial, donde miran dicho entorno en fase de prueba y en la que 

las inversiones no son todavía muy cuantiosas, especialmente aquellas empresas 

con menos de 500 empleados  Según la encuesta de IDC, (Figura 11) un 54% de las 

empresas que han respondido a la pregunta sobre su gasto planificado en el próximo 

año en materia de Inteligencia artificial tienen previsto que sea menos de 50 000 € 

Figura 11 - ¿Cuál es el presupuesto anual de su organización para soluciones de 
Inteligencia Artificial para el próximo año?

Si analizamos hacia dónde está dirigido ese gasto en los próximos dos años en los 

presupuestos de las organizaciones, nos encontramos que está similarmente repartido 

en las diferentes áreas de las organizaciones (Figura 12) lo que confirma el carácter 

transversal de la IA que estamos constatando a lo largo del estudio 

Menos de €50 000 

Entre €50 000 y €100 000

Entre €100 000 y €500 000

Entre €500 000 y €2 000 000

Más de €2 000 000

54%33%

3%

2%

9%
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Pero no son sólo económicos los desafíos que tienen que afrontar las organizaciones 

en su estrategia de Inteligencia Artificial, también es complejo en el plano de los 

recursos humanos, pues son necesarios perfiles no tan tradicionales, con una paleta 

de capacidades y skills diferentes a lo que se ha buscado en los últimos 20 años, cuya 

demanda está creciendo exponencialmente  Tanto es así, que en torno al 75% afirma 

haber tenido complicaciones para encontrar al menos uno de los perfiles buscados en 

las diferentes áreas que se proponían (Figura 13) 

Figura 13 - En cuanto a los requisitos de capacidades o skills, ¿en qué áreas, si las 
hay, tiene dificultades para encontrar suficientes perfiles para la estrategia de IA o el 
desarrollo de sistemas?

Figura 12 - Para cada una de estas áreas, dígame cómo será de significativo el gasto 
en IA, ya sea interno o externo, en los próximos dos años.

22%Herramientas de inteligencia 
artificial y servicios de cloud

6% 24% 48%
Gasto significativo 
en los próx  12 
meses y lo seguirá 
siendo durante otros 
12 meses adicionales

Significativo en los
próx  12 meses, pero 
luego disminuirá

No será significativo 
en los próx  12 
meses, pero lo será
dentro de uno o dos 
años

No será significativo 
ahora, ni planea 
serlo

21%Nuevas aplicaciones de software 
que utilizan IA (integrada)

7% 27% 46%

23%Desarrollo de estrategia de IA 7% 23% 47%

25%Desarrollo e implementación interna 4% 35% 36%

19%Consultoría y desarrollo externo 9% 29% 44%

27%
Machine Learning Engineer (Pone los modelos 

en producción y hace capaz que se utilicen)

25%
Data Analyst (Encargado de vigilar

las métricas de negocio)

25%
Data Engineer (Recaba los datos,

los guarda y los disponibiliza)

20%
Researcher (Busca implementar

soluciones disruptivas en el negocio

19%
Data Scientist (Está pegado al

negocio e implementa los modelos)
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Plain Concepts: Construyendo un futuro más 
inteligente basado en los datos

Según IDC, el 91% de las empresas españolas considera que la IA les ayudará en sus 

objetivos de crecimiento, pero sólo el 22% la está utilizando  La falta de conocimiento 

y experiencia es uno de los principales desafíos a la hora de convertir la IA en una 

realidad  

¿Cómo podemos ayudarte a conseguir resultados relevantes para tu negocio?          

En Plain Concepts tenemos años de experiencia ayudando a nuestros clientes a buscar 

nuevas oportunidades y solucionar retos a través de soluciones a medida de IA  Somos 

especialistas acompañando y asesorando a nuestros clientes, nos involucramos desde 

el primer momento para entender las necesidades de negocio y ayudamos a identificar 

cómo la IA puede ayudar a transformarlo  Nuestro objetivo se basa en la aportación de 

valor  

Contamos con un amplio  equipo multidisciplinar (ingenieros de datos, científicos 

de datos, matemáticos y expertos en Inteligencia Artificial), con experiencia real en 

desarrollo e implantación de soluciones relacionadas con Inteligencia Artificial, Machine 

Learning y Deep Learning y en cómo estas tecnologías pueden ayudar a impactar 

positivamente en el negocio  

Hemos desarrollado soluciones para diferentes sectores de actividad: industria, 

retail, legal, oil&gas, energía, etc  Y diversos casos de uso: predicción de demanda, 

mantenimiento predictivo, asistentes virtuales, etc  A continuación, destacamos algunas 

de nuestras experiencias más recientes:

Knowledge Mining                                                                                                           

Gracias a las técnicas de extracción del conocimiento basadas en IA, nuestros 

clientes procesan millones de documentos de cualquier tipología, imágenes y 

vídeos además de datos estructurados que permiten tener un mayor conocimiento 

de la información, explorarla, descubrir insights de negocio, encontrar relaciones 

y patrones a escala  De esta manera, se obtienen resultados más rápidos y útiles 

reduciendo el tiempo de ejecución de tareas manuales y, minimizando el error 

humano      

Industria 4.0                                                                                                                            

El sector industrial ha experimentado una nueva revolución denominada Industria 

4 0, en la que la Inteligencia Artificial   En dicha transformación la IA abre enormes 

posibilidades: desde el mantenimiento preventivo de instalaciones o máquinas,  

hasta la predicción del rendimiento basado en datos existentes o la detección de 

incidencias o fallos a través de Computer Vision  Además, la IA puede utilizarse 

para catalizar cualquier elemento de la cadena de valor en el que se desarrolla la 

actividad de la industria  
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Sistemas de recomendación personalizados                                                              

La conexión entre los entornos físicos y digitales del comercio aporta nuevas 

formas de relación con los consumidores  A través de la recogida de datos dentro 

del proceso de compra por parte de los clientes se puede mejorar la experiencia y 

aportar en las diferentes partes de la cadena de valor, creando nuevas relaciones 

que favorezcan tanto a los consumidores como a los retailers 

A partir de la recogida de datos se puede aplicar:

Servicios de soporte al cliente                                                                                              

La atención al cliente es muy importante para poder cumplir las expectativas que los 

usuarios depositan sobre el producto  Poder solucionar los problemas de manera 

rápida y precisa es algo que los clientes valoran y en lo que la Inteligencia Artificial 

puede ayudar  En este sentido hemos desarrollado asistentes virtuales que ayudan 

a los usuarios en su camino a resolver sus incidencias y optimizado procesos 

telefónicos mediante la transcripción y análisis del audio y la valoración de las 

emociones de los clientes  

Credit scoring                                                                                                                      

La calificación crediticia es un procedimiento crucial para el cálculo de riesgo  La 

aplicación de la, aplicando Inteligencia Artificial te permite asegurar la viabilidad del 

crédito asignado, reduciendo considerablemente el margen de error generado por 

modelos tradicionales  Pero además pueden servir para modificar más rápidamente 

las consideraciones de la valoración y agregar nuevas fuentes de datos que ayuden 

a la toma de decisiones  Este tipo de sistemas aceleran el procesado de información 

y la respuesta a los diferentes clientes 

• El aprendizaje automático para generar sugerencias personalizadas  

• La recomendación de futuras compras basadas en el comportamiento y el 

historial de tus clientes  

• La optimización de la logística a través de la predicción de compra  

• La mejora de la satisfacción del cliente con un trato más cercano y que 

cubra sus necesidades 

Plain Concepts es el partner tecnológico que puede ayudar a vuestra organización a 

definir e implementar la estrategia basada en datos 
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• Universo: Empresas que facturan más de 50 millones de euros al año  

• Ámbito: España  

• Muestra: 151 entrevistas  

• Informantes: CIO / CTO / CEO / IT Director / DX Director (C Level, Decisores) 

• Entrevistas: Telefónica asistida por ordenador (CATI)  

• Trabajo de campo: Del 23 de noviembre de 2021 al 17 de enero de 2022 

• Sectores incluidos: Industria, construcción y energía; Comercio y transporte; 

Banca, seguros; Telecomunicaciones y medios de comunicación, Educación         

y sanidad (pública o privada); Hostelería y ocio 

• Margen de error: ±8,1% para p=q=0,5 y un nivel de confianza del 95,5% para 

datos globales 

Anexo metodológico

Ficha técnica   
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• Experiencia en el desarrollo y puesta en producción de modelos de IA: más de 70

proyectos de IA durante los últimos 5 años 

• Amplio conocimiento de diferentes negocios 

• Combinamos soluciones de IA con otras tecnologías como IoT, AR/VR, Big Data,

etc , y las integramos con los sistemas existentes de las empresas 

• Colaboramos estrechamente con los equipos internos para diseñar juntos las

mejores soluciones 

• Llevamos la innovación en nuestro ADN: nuestro equipo de Research con más de

20 ingenieros que trabajan con las últimas novedades, lo que nos hace estar muy

cerca de las nuevas tecnologías emergentes 

• Única empresa en España y Europa con 3 AI MVPs – Most Valuable Professional –

especializados en IA 

• Partners de Microsoft en España en 2021 

• Contamos con diversas certificaciones y partnerships con las principales empresas

de productos tecnológicos 

• +400 expertos en desarrollo 

https://www.plainconcepts.com/
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