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Liderando la revolución y el futuro



Las inversiones totales en empresas de IA respaldadas por 
empresas de capital riesgo en Inteligencia Artificial (IA) en Q1 
supera los $1.9B este 2018 (+54.2%)

En 2019, el 40% de las iniciativas de transformación digital 
usarán servicios IA.

En 2021, el >75% de las aplicaciones empresariales usarán IA.

Anand Rao, Principal, Global Artificial Intelligence Leader at PwC



Los mayores proyectos están 
relacionados con robótica, 

vehículos autónomos, IoT y 
análisis predictivo.



TEORÍA DEEP LEARNING
La información del principio de 
cuello de botella explica cómo 
aprende una red neural profunda.

REDES DE CÁPSULAS
Nuevo tipo de red neural profunda 
que aprende con menos errores y 
menos datos, preservando las 
relaciones jerárquicas clave.

REFUERZO PROFUNDO
Esta técnica combina el aprendizaje 
de refuerzo con redes neuronales 
profundas para aprender 
interactuando con el entorno.

REDES GENERATIVAS 
ADVERSARIAS
Sistema de aprendizaje profundo no 
supervisado, implementado como 
dos redes neuronales que compiten 
entre sí, que permite el aprendizaje 
automático con menos intervención 
humana.

APRENDIZAJE DE DATOS 
AUMENTADO
Diferentes técnicas que permiten a un 
modelo aprender de menos datos o 
datos sintéticos.

PROGRAMACIÓN PROBABILÍSTICA
Un lenguaje de alto nivel que facilita a 
los desarrolladores la definición de 
modelos probabilísticos.

APRENDIZAJES HÍBRIDOS
Enfoque que combina diferentes tipos de 
redes neurales profundas con enfoques 
probabilísticos para modelar de manera 
incierta

MACHINE LEARNING AUTOMATIZADO
Técnica para automatizar el flujo de 
trabajo estándar del aprendizaje 
automático.

GEMELO DIGITAL
Un modelo virtual utilizado para 
facilitar el análisis detallado y la 
supervisión de los sistemas físicos o 
psicológicos.

IA EXPLICABLE
Técnicas de aprendizaje automático 
que producen modelos más 
explicables a la vez que mantienen 
un alto rendimiento.

TOP 10 TENDENCIAS EN TECNOLOGÍAS DE IA EN 2018



La dificultad de adquirir talento en IA, sumada a la 
fuerte tendencia que está empujando a todos los 
sectores a la inclusión del „machine learning‟ en los 
procesos de negocio, hace que grandes corporaciones 
como Google, Microsoft o Amazon nos vigilen por el 
potencial que podemos desarrollar.

La batalla por liderar la 
inteligencia artificial



Los gigantes tecnológicos no quieren quedarse atrás en 
el mundo de la inteligencia artificial y, para no 
renunciar a su parte del pastel, han iniciado una carrera 
en la compra de startups. Apple, Google, Twitter o Intel 
son algunas empresas que han decidido apostar con 
fuerza por la IA.

Qué hacen los grandes



El auge de la inteligencia artificial (IA) ha 
dominado los titulares durante los últimos 
años, a medida que las tecnologías asociadas 
con la IA avanzan y el apetito por los 
productos de la IA crece exponencialmente.



El mercado de inteligencia artificial actualmente 
está experimentando tasas de crecimiento masivas, 
que probablemente continúen al menos durante la 
próxima década. 

La ola que cambiará la 
transformación digital

The European Artificial Intelligence landscape



Knowdle Media Group presenta nuevas 
funcionalidades para el crecimiento inteligente de 
empresas bajo B2B en sus diferentes funciones de 

Inteligencia Colectiva > B4B, Intelligent….. Única empresa en el mundo que usa Inteligencia artificial 
basada en Inteligencia colectiva

Hemos creado un nuevo concepto “Contexto y Contenido x 
Ventas” (C2XV)

Algoritmo único y motor de IA bioinspirada (CIE o Collective
Intelligence Engine)

Hemos conseguido fondos por valor >0,6M€ en I+D+i,  
públicas (Ministerio de Turismo-EMPRENDETUR) y privadas 
(Consorcio Tecnológico de Andalucía CTA). 

Lanzamiento al mercado de la app Buaala

¿POR QUÉ INVERTIR EN KNOWDLE?



Forma parte del 

FUTURO
Inteligencia artificial, Big Data, Machine learning o 

robótica… ¿Quieres unirte a la tecnología del mañana?
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