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1. Resumen 

 
La inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas, es un agente flexible 
que percibe su entorno y la análitica de datos es la interpretación y la comunicación de 
patrones significativos en los datos para un análisis y poder de tomar decisiones. En el 
mundo estas herramientas están en crecimiento de forma potencial, es necesario que 
Colombia se ponga al día y empiece a entender estas herramientas, llevarlas al campo, 
capacitar su mercado nacional. 
Por lo tanto, se hará un modelo sobre los mecanismos en el mercado de los efectos de la 
inteligencia artificial y la analítica de datos, sus aspectos sobre las características del 
producto, del demandante, precio, entorno y viabilidad con un modelo sistémico. Sé 
ayudará de una hipótesis para lograr crear o proponer políticas para disminuir los efectos 
negativos y dando a conocer mejor estas herramientas útiles para nuestro avance 
tecnológico en un futuro y evaluar dichas políticas, para poder dar una sugerencia hacia 
los efectos más importantes de la IA y AD sobre el mecanismo del mercado y así se 
facilitará la información sobre cómo conocer dichas herramientas y saber usarlas. Donde 
se responderán preguntas frecuentes como: ¿Cómo usar la IA y la AD? ¿Para qué se  
usa? ¿Qué ventajas dará usar dichas herramientas? ¿Cuáles son los efectos que trae 
consigo la implementación de estas tecnologías en el mecanismo de mercado? Sobre 
todo, cambiar la falta de información sobre la inteligencia artificial y la analítica de datos 
que no es clara, no da confianza para usarse y el cambio inoportuno y persistente de los 
usos. 
Junto a este modelo se propondrán unas políticas para un mejor uso de la IA y la AD en 
el mecanismo de mercado para mejorar los aspectos de la demanda, precio y oferta y 
estabilizar las curvas de las gráficas donde tendrán más oportunidades todas las 
industrias; eliminando el monopolio y el aprovechamiento del consumo y necesidad de los 
demandantes. 
 
 

2. Palabras claves 
                          
                         Inteligencia Artificial 

Impacto en el mercado  
Modelo sistemático 
Análisis de datos  
Políticas  
Dinámico sistémica  
Dinámica de sistemas 
Simulación 
Mecanismos 
 

Área: Dinámica de sistemas 
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3. Planteamiento del problema 
 

Partiendo de los conceptos fundamentales de la Inteligencia Artificial se caracterizará 
al mercado como dinámico, abierto y complejo para esta tipología: la existencia de 
bucles de realimentación para que el estudio de mercado se esté evaluando 
constantemente, la necesidad de obtener soluciones al conflicto de la falta de 
información de este mercado y la existencia de conflictos de objetivos o de confianza 
en este entorno. 
Para entender y modelar este tipo de sistemas se utiliza la dinámica de sistemas como 
idioma para describir el comportamiento estructural de los fenómenos. La dinámica de 
sistemas es una metodología de modelado, con características complementarias a las 
de los métodos cuantitativos y fundamentados en la estadística, donde los parámetros 
se derivan de datos mentales, escritos o numéricos, permitiendo la construcción de 
modelos de sistemas. Para este proyecto sirve la enfoque sistémico debido a que no 
pierde la percepción del conjunto al descomponerlo en partes elementales para su 
estudio contempla los bucles de realimentación y tiene en cuenta la influencia de un 
entorno cambiante, al tratar la realidad estudiada como sistema abierto y no solo 
estimar el comportamiento que se puede esperar de las variables ante diversos 
escenarios externos y políticas internas, sino además, el porqué del mismo, lo que 
contribuirá a aumentar el conocimiento sobre el sistema y permitirá aprovechar la 
información completa, con ello, a mejorar la toma de decisiones permite aprovechar la 
información completa. Por todo ello, la dinámica de sistemas es considerada la 
metodología adecuada para el estudio y modelización de este tipo de investigaciones 
porque ayuda a estudiar el sistema del mercado permitiendo la obtención de un modelo 
de simulación donde se pongan de manifiesto las relaciones entre la estructura de este 
y su comportamiento, más acertado.
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3.1 Árbol de problemas 
 

figura 1 Árbol de problemas, fuente: propia. 
 
 
 

3.2 Justificación 
 

 
La presente investigación se enfocará en realizar un modelo sistemático sobre la inteligencia 
artificial y analítica enfocado en un mecanismo de mercado, buscando evaluar los efectos para 
disminuir el desconocimiento de estas tecnología y crear más información para que los 
empresarios dejen de temer al usar estas tecnologías, dado el avance de dicha herramienta, 
se ayudará a que los efectos negativos disminuyen siendo así que la complejidad de conseguir 
afianzarse en el mercado será más claro y específico para que se orienten mejor y poder 
analizar, visualizar y comprender completamente a la información obtenida, y evitar la 
monopolización de estas tecnologías generando más competencia y más uso en el mercado 
volviendo esto una herramienta necesario para una visión en el mercado donde en el futuro 
se verá reflejado la utilidad de estos mecanismos. 
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo general 
 

Evaluar dinámico-sistemáticamente los efectos más importantes sobre el mecanismo de 
mercado en la adopción de la Inteligencia Artificial y la Analítica de Datos sus aspectos sobre 
precio, oferta y demanda. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 
➢ Diseñar una hipótesis dinámica sobre los efectos de la inteligencia artificial y la 

analítica de datos en los mercados. 

➢ Diseñar un modelo de simulación sobre los estudios realizados en la inteligencia 

artificial y análisis de Datos. 

➢ Simular el modelo diseñado sobre los estudios realizados en la IA y la analítica en 

los mercados. 

➢ Proponer políticas para disminuir los efectos negativos de la IA y la analítica en los 

mercados para la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

➢ Evaluar las políticas propuestas para disminuir los efectos negativos de la IA y la 

analítica en los mercados. 

 

 

5. Solución presentada 

 
Se presenta un modelo dinámico sistémico con el que se pretende analizar los efectos del 
producto, del demandante, precio, entorno y viabilidad. Por medio de simulación dinámica, 
ciclos y análisis de ciclos en las tres variables principales. Así mismo se concluirá con un 
análisis y unas políticas de uso a la inteligencia artificial y la analítica de datos con los 
resultados de la simulación dinámica. 
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6. Revisión de la literatura y/o estado del arte 
 
A lo largo de los avances tecnológicos, la influencia de estos en el mecanismo de mercado ha 
venido dejando huella tras cada implementación. Influencias tanto positivas como negativas 
dadas los diferentes puntos de vista y posturas que el mundo comercial permite. Desde los 
inicios, con la revolución industrial, la tecnología se ha visto como amenaza en términos de 
sustitución hombre-máquina; al igual que como un excelente aliado en el sector comercial por 
sus infinidades de aportes a la misma.  

Los resultados de investigaciones que son soporte de este proyecto reflejan la infinidad de 
aplicaciones de la Inteligencia Artificial y la Analítica de Datos en diferentes secciones del 
mecanismo de mercado, dando a conocer las diversas ventajas y desventajas de esta 
aplicación. Siendo este soporte el foco central de donde parte nuestra investigación. 

 

➢ Título: 

[1] La combinación de IA, analítica de datos, y objetos inteligentes marcarán las tecnologías 
digitales en el 2019 

Autores: María Eugenia Fuenmayor. 

Año: 2019 

Palabras claves: Inteligencia artificial, analítica de datos, internet de las cosas, 5G, 3D, 
printing, realidad aumentada, Big Data  

Resumen: 

Problema: Este artículo da a conocer los sectores en los cuales la IA, la analítica de datos y 
los objetos inteligentes se centrarán para continuar en su continuo crecimiento. El sector de 
fabricación industrial, el sector de la salud, la medicina, la ciberseguridad, privacidad de datos 
serán el auge central de estas nuevas tecnologías 

Método: Deducir costes en la fabricación, satisfacer la demanda, para diagnosticar pacientes, 
y para la formación e-learning en medicina. 

Resultado: En el 2019 aparecerán soluciones tecnológicas capaces de identificar ambas 
situaciones, controlarlas y minimizar el impacto que puedan causar. 

Aporte: La IA y la analítica de datos se está dando a conocer de diferentes formas y ya muchos 
están empezando a usarlo o al menos a investigar al respecto. 

➢ Título: 

[2] Analítica de Datos, Inteligencia Artificial y Big Data en la Banca 

Autores: Javier Porras Castaño. 

Año: 2018 
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Palabras claves: Analítica de Datos, Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning. 

Resumen: 

Problema: Los clientes están demandando una transformación digital en todos los sectores 
sin distinción y las empresas se han percatado de los beneficios que repercute en su cuenta 
de resultados. 

Método: La optimización de los procesos internos y una óptima toma de decisiones. La 
sinergia entre la Analítica de datos, la Inteligencia Artificial y Big Data sustentan las bases de 
esta transformación digital . 

Resultado: La Inteligencia Artificial en toda su magnitud y más concretamente con el Machine 
Learning, permite que el software que manejan las empresas pueda aprender de una manera 
autónoma, los patrones y comportamientos detectados en los clientes, tomando decisiones 
por sí mismos 

Aporte: La sinergia entre la Analítica de datos y la Inteligencia artificial, permiten a las 
empresas innovar en todas sus estructuras y ofrecer al cliente un servicio totalmente 
personalizado y a medida. 

➢ Título: 

[3] El impacto económico de la inteligencia artificial 

Autores: Pavel Kunitsky 

Año: 2019 

Palabras claves: Inteligencia artificial, Machine Learning, Internet de las Cosas 

Resumen: 

Problema: El impacto económico que tendrá el mundo debido a las ganancias en la 
productividad de las empresas que decidan incluir la Inteligencia artificial en sus procesos 

Método: Automatización de procesos, aumento de la fuerza laboral y el aumento de la 
demanda de los consumidores con la inteligencia artificial 

Resultado: La IA se convertirá en la mayor oportunidad de la economía; habrá un  aumento 
de hasta un 14% más en el PIB global y habrá una repercusión en el mercado laboral creando 
nuevos empleos. 

Aporte: La implementación de la IA será un despegue a la economía global dado todos los 
beneficios que estudios de compañías como AI Narrative Science afirman. 

➢ Título: 

[4] El impacto global de la Inteligencia Artificial en las diferentes industrias 

Autores: Norm Judah. 

Año: 2018 
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Palabras claves: Inteligencia Artificial, Manufactura, Ciencias de la vida, Sector público.     

Resumen: 

Problema: El PIB será 14% más alto para el 2030 como resultado de la adopción de la IA. 
Para 2025 el precio de los robots industriales descenderá 65 %. De manera natural, esto 
causaría un punto de inflexión en la demanda de robots a través de diferentes industrias. 

Método: Tecnología Adaptiva que utiliza IA para decodificar el sistema inmune y prevenir 
enfermedades. investigación y desarrollo, analítica predictiva; y gestión de operaciones en 
tiempo real. LowerBots, robots autónomos de cinco pies de alto, que escanean el inventario 
de los estantes y asisten al personal de la tienda con datos de inventario, métricas e 
inteligencia de estantes. 

Resultado: Altos niveles de adopción de aprendizaje automático, contribuirá con 15.7 billones 
de dólares adicionales a la economía global. 

Aporte: Según reporte de The Economist Intelligence Unit: “Intelligent economies: AI’s 
transformation of industries and societies”, en el cual se encuestó a más de 400 ejecutivos que 
trabajan en varias industrias a través de ocho mercados: Alemania, Estados Unidos, Francia, 
México, Polonia, Sudáfrica, Reino Unido y Tailandia; se espera que en cinco años vivirán en 
economías inteligentes integradas por negocios más inteligentes. Los líderes que superarán 
a su competencia serán aquellos que adopten a la IA, transformen sus operaciones, mercados, 
industrias, y, no menos importante, sus fuerzas laborales. 

➢ Título: 

[5] Impacto y aplicaciones de la Inteligencia Artificial  en el Marketing Digital 

Autores: Manuel Bassols. 

Año: 2019 

Palabras claves: Marketing Digital, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning.  

Resumen: 

Problema: el ámbito del marketing digital está en constante evolución y cambio: técnicas de 
hace un par de años han quedado ya obsoletas y es fundamental encontrar nuevas 
herramientas efectivas. Así, es importante conocer las últimas tendencias y tecnologías que 
transformarán y mejorarán el marketing digital para poder explotar todo su potencial. Este es 
el caso de la inteligencia artificial: se espera que esta tecnología revolucione el paradigma 
actual del marketing. 

Método: Los sistemas de IA tienen una capacidad infinita de procesar datos e, incluso, de 
llevar a cabo acciones de marketing. Y de forma más acertada, rápida y económica. Generar 
contenidos a partir de una serie de datos e información muy básica, automatizar la compra de 
espacios publicitarios para llegar a segmentos mucho más específicos, permiten ofrecer un 
servicio de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Resultado: La IA en el marketing digital permite adelantarse a las necesidades del usuario y 
ofrecerle el producto o servicio que necesita incluso antes de que lo busque, permite decidir 
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cuál es el mejor camino por seguir para cada usuario en función de su perfil concreto y los 
datos históricos de los que dispone. 

Aporte: La IA se encuentra en una fase inicial para el marketing digital y en los próximos años 
veremos cómo el mercado de la inteligencia artificial en el sector del marketing digital se 
expande rápidamente. Ignoramos cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el 
marketing y cómo transformará los roles y funciones de los equipos. La introducción de la IA 
y su implementación en los departamentos de marketing será una gran ayuda capaz de 
mejorar resultados y optimizar estrategias. 

➢ Título: 

[6] Analítica avanzada e inteligencia artificial, clave del éxito para grandes tiendas: SAS 

Autores: Staff High. 

Año: 2019 

Palabras claves: Inteligencia Artificial, analítica avanzada, Industrial de Retail. 

Resumen: 

Problema: El poco manejo de herramientas que ayudan a la toma de decisiones de negocios 
que elevan la rentabilidad, cuando los minoristas y fabricantes logren ver los beneficios que 
aporta la implementación de Inteligencia artificial y la Analítica avanzada, podrán aprovechar 
al máximo los datos de clientes, precios y cadenas de suministro. 

Método: Industrias con tecnologías que incluyan la Inteligencia artificial y soluciones de 
Analítica avanzada en tiempo real. 

Resultado: Predicción de los efectos que fortalecen la relación con los clientes; 
aprovechamiento de los datos de los clientes, precios y cadenas de suministros para 
transformarlos en mejores decisiones y márgenes de ganancia y poder elevar la rentabilidad. 

Aporte: La implementación de tecnologías con Inteligencia artificial y soluciones de analítica 
avanzada son la clave del éxito de las empresas. 

➢ Título: 

[7] Inteligencia artificial en la gestión financiera empresarial 

Autores: María del Carmen Sosa Cierra 

Año: 2007 

Palabras claves: Inteligencia artificial, Redes neuronales, Algoritmos genéticos, Sistemas de 
lógica, Teoría de rough sets. 

Resumen: 

Problema: Las investigaciones más recientes en el campo de las finanzas están incidiendo 
más en el estudio de los aspectos cualitativos, en lo que se ha dado en llamar como “el 
paradigma de la sicología financiera”. Este paradigma intenta explicar el comportamiento de 
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los inversionistas, tema que encuentra grandes limitaciones cuando se aborda enteramente 
con los modelos racionales planteados por las finanzas tradicionales y modernas. 

Método: técnicas de soportes para la toma de decisiones en actividades empresariales, que 
consideren la información cualitativa y a partir de ella diseño e implementen en modelos 
estadísticos y computacionales que asistan a los decisores en la resolución de los diversos 
problemas empresariales. 

Resultado: Soporte en la toma de decisiones eficaces en la gestión empresarial y oportunas 
en una economía altamente competitiva y globalizada cuyos objetivos básicos para la 
supervivencia de las empresas se centran en la sostenibilidad en el tiempo y creación de valor; 
resolución de problemas complejos para los cuales el sistema tradicional no es eficiente. 

Aporte: La aplicación de las herramientas IA (mencionadas en el artículo) al campo 
empresarial permite contar con metodologías que sirven de soporte a los complejos procesos 
de análisis. Dichos procesos se requieren en el descubrimiento de las tendencias del negocio 
a fin de tomar decisiones eficientes y oportunas, y poder afrontar los retos que impone el 
mundo globalizado, en donde el conocimiento y su correcta aplicación aparecen como un 
factor esencial para el desarrollo de las organizaciones y de la economía en general. 

➢ Título: 

[8] Selección de factores económico-financieros determinantes del éxito de las empresas en 
los mercados internacionales mediante técnicas de Inteligencia Artificial 

Autores: Isabel Martha Miranda García. 

Año: 2012 

Palabras claves: Factores económico-financieros, Mercados internacionales, Inteligencia 
artificial, globalización económica. 

Resumen: 

Problema: Entorno cambiante e incierto en donde las empresas deben competir interviniendo 
con las tecnologías emergentes para mantener un crecimiento y rentabilidad que expanda las 
posibilidades de perdurar en el tiempo. De manera que, aunque existan empresas que actúen 
exclusivamente a nivel nacional e incluso local, las fuerzas que determinan su competitividad 
y desarrollo son factores que inevitablemente se ven afectados por las condiciones presentes 
a escala internacional, donde el actual grado de integración e interdependencia económica no 
tiene precedentes. 

Método: "La aplicación de la metodología aportada por la Teoría Rough Set. Utiliza la 
experiencia de una forma objetiva, a través del estudio de la experiencia histórica de una 
manera cuantitativa, para así explicitar reglas que, resumiendo y objetivando esa experiencia 
acumulada, ayuden en las decisiones futuras. Y el algoritmo C4.5 que genera un árbol de 
decisión a partir de los datos mediante particiones realizadas recursivamente. El árbol se 
construye mediante la estrategia de profundidad-primero. 
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Resultado: Mejora del performance o desempeño global de las empresas, también una mejora 
en la fortaleza económica de los países contribuyendo a mejorar la balanza comercial, la 
creación de empleo y el crecimiento económico.  

Aporte: La utilización de metodologías de la Inteligencia Artificial, como el Rough Set y el árbol 
de decisión C4. 5, con las ventajas que presenta sobre otras técnicas, junto a otros elementos 
esenciales aportados por esta investigación como son, la revisión exhaustiva de los trabajos 
teóricos y empíricos que se han realizado desde distintas disciplinas sobre la 
internacionalización de empresas y la propuesta de un modelo global que captura un perfil 
completo del comportamiento exportador al incorporar no sólo las variables consideradas en 
investigaciones previas sino incluir los factores financieros que tradicionalmente no han sido 
contrastados de forma simultánea con el resto de variables, constituyen un nuevo enfoque 
para abordar el asunto de la internacionalización de empresas. 

➢ Título: 

[9] Técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza de negocios en el nivel 
universitario. 

Autores: Schwarz-Díaz, Max. 

Año: 2009 

Palabras claves: Inteligencia de negocios, Inteligencia artificial, Enseñanza universitaria, 
Inteligencia empresarial. 

Resumen: 

Problema: "Insertar en el tejido organizacional de las empresas  las aplicaciones 
empresariales y de investigación en negocios con soluciones de inteligencia artificial”. 

Método: Una vez reconocido un texto, voz, imagen o video se procede a descomponerla en 
patrones vectorizarles definiendo una matriz vectorial única que las represente configurando 
un patrón definido. Con este patrón definido es fácil reconocer en contextos la realidad de los 
datos para organizarlos bajo criterios de aceptación para la toma de decisiones. Aplicando 
métodos como: RNA, AG, SMV y CNN. 

Resultado: Automatizar la gestión de las operaciones, distribución, comercialización, 
contabilidad, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos y sistemas de soporte a la actividad 
empresarial. 

Aporte: La Inteligencia Artificial propone múltiples y variadas soluciones tecnológicas a los 
actuales problemas que el negocio plantea. Estas soluciones son especialmente sensibles 
para la empresa en un contexto de alta competitividad donde los clientes son 
generacionalmente más tecnológicos, están sobre informados y toman decisiones con claro 
predominio de los beneficios, emociones y experiencias que pueden encontrar en los 
productos y servicios que adquieren. 

➢ Título: 

[10] Aplicaciones de inteligencia artificial en procesos de cadenas de suministros: una 
revisión sistemática 
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Autores: Gabriel A. Icarte Ahumada. 

Año: 2016 

Palabras claves: Inteligencia artificial, modelo SCOR, revisión sistemática, cadena de 
suministros.     

Resumen: 

Problema: Establecer de forma empírica el aporte de la Inteligencia Artificial en procesos de 
la Cadenas de Suministros (SC), para luego establecer actividades de investigación a 
realizarse con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente con tanta eficacia como 
sea posible. 

Método: Aplicación de una revisión sistemática basada en el uso del Modelo SCOR (permite 
categorizar eficientemente los procesos de una cadena de suministros, permitiendo aclarar en 
qué procesos las técnicas de IA fueron utilizadas. Considerando el desarrollo de las siguientes 
etapas: planificación de la revisión, desarrollar la revisión y reportar la revisión. 

Resultado: Al ejecutar la planificación de la revisión sistemática se obtuvo un total de 524 
artículos en los resultados de búsqueda. Se puede apreciar que la técnica más utilizada son 
los algoritmos genéticos con un 50% (262 artículos), seguido por agentes inteligentes con el 
26% (140 artículos). La técnica menos utilizada fueron los árboles de decisión con 1,15% (6 
artículos). 

Aporte: La revisión sistemática basada en el uso de SCOR da a conocer que existe una 
tendencia al alza en la publicación de artículos que muestran el uso de técnicas de IA en 
procesos de la cadena de suministros y que el trabajo futuro se encamine en la combinación 
de técnicas de IA para abordar procesos y considerar la incertidumbre en los modelos de 
manera que las propuestas sean más realistas. 

➢ Título: 

[11] La última década y el futuro del impacto de la IA en la sociedad 

Autores: Joanna J. Bryson. 

Año: 2018 

Palabras claves: Inteligencia artificial, cambios sociales y económicos, Identidad, 
Autonomía.  

Resumen: 

Problema: Cambios sociales y económicos propiciados por nuestro uso de la IA en 
particular,  desafíos políticos, económicos y personales que esperan a la humanidad en el 
futuro inmediato y propone políticas regulatorias. En líneas generales, la IA no es una 
tecnología tan inusual como se esperaba, y precisamente por esa razón los desafíos que 
plantea pueden ser más apremiantes. En concreto, la identidad y la autonomía tanto de 
individuos como de naciones están amenazadas por el creciente acceso al conocimiento. 
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Método: La IA está entrando en nuestro espacio físico en forma de vehículos, armas, drones 
y dispositivos domésticos autónomos, aprendizaje automático (AA), robots, las TIC, etc. 

Resultado: La IA ha revolucionado el acceso de personas de todo el mundo al conocimiento, 
el crédito y otras ventajas de la sociedad global contemporánea. Dicho acceso ha contribuido 
a una reducción masiva de la desigualdad mundial y la pobreza extrema. También para 
comprobar circuitos impresos y detectar el fraude con tarjetas de créditos, aprendizaje 
automático,  los algoritmos genéticos, para problemas computacionales de muy difícil 
resolución, como la planificación de sistemas operativos informáticos y redes neuronales, para 
modelizar y comprender el aprendizaje humano, pero también para tareas básicas de control 
y supervisión básicos en la industria. 

Aporte: La IA está cambiando la sociedad a un ritmo muy rápido. Los avances, como el 
lenguaje y la escritura, las corporaciones y los gobiernos, las telecomunicaciones y el petróleo, 
ya ampliaron antes nuestras capacidades, alteraron nuestras economías y trastocaron nuestro 
orden social; en general, aunque no siempre y no para todos, para mejor. La prueba de que, 
de media, estamos mejor gracias al progreso es, irónicamente, quizá, la mayor amenaza a la 
que nos enfrentamos hoy: debemos conseguir una vida sostenible y evitar la desaparición de 
la biodiversidad. 

➢ Título: 

[12] La relación entre teoría económica e Inteligencia artificial. 

Autores: Karelys Abarca. 

Año: 2018 

Palabras claves: Inteligencia artificial, Economía norteamericana, Políticas públicas, Mercado 
laboral. 

Resumen: 

Problema: La racionalidad limitada de los individuos justifica que la sociedad busque el 
soporte de las máquinas para enfrentar el mundo de la información imperfecta, obteniendo 
todos los datos requeridos para tomar decisiones óptimas, con soporte en máquinas 
racionalmente inteligentes, con amplia capacidad de procesar esos datos incrementando así 
la productividad y reduciendo costos. 

Método: Soporte de máquinas inteligentes, capaces de procesar grandes cantidades de datos, 
para generar las mejores soluciones; Racionalidad procedimental: que es la sumatoria de las 
capacidades de muchos individuos en algunos algoritmos inteligentes. 

Resultado: Incremento de la productividad; reducción de costos; sustitución del trabajo 
humano. 

Aporte: La IA permitirá la automatización de algunas tareas humanas en el mediano plazo, 
abriendo nuevas oportunidades para la economía y la sociedad, pero también afectando los 
puestos de trabajo de millones de personas. 

➢ Título: 
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[13] Un futuro que funciona: automatización, empleo y productividad. 

Autores: James Manyika, Michael Chui, Mehdi Miremadi, Jacques Bughin, Katy George, 
Paul Willmott, Martin Dewhurst. 

Año: 2017 

Palabras claves: Robótica, Inteligencia artificial, machine learning, automatización, oferta y 
demanda, economía y empleo. 

Resumen: 

Problema: Conforme las máquinas equiparan o superan el desempeño humano en una gran 
gama de actividades laborales, incluyendo las que requieren competencias cognitivas; los 
avances en robótica, inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning) están 
abriendo el camino hacia una nueva era de automatización donde el potencial de 
automatización de la economía mundial, los factores que determinan el ritmo y alcance de su 
adopción en el lugar de trabajo y el impacto económico asociado a su potencial son el eje 
central.. 

Método: La automatización de actividades influida por: viabilidad técnica (inventar, integrar y 
adaptar las tecnologías a las soluciones que automaticen actividades específicas), costo de 
desarrollo e implementación, dinámicas del mercado laboral (oferta, demanda y costo mano 
de obra), beneficios económicos (mayor producción, mejor calidad y menor costo mano de 
obra), y la reputación y aceptación social. 

Resultado: Mejorar el desempeño al reducir los errores,  mejorar la calidad y la velocidad 
además de aumentar el crecimiento de la productividad a nivel mundial; aumento del PIB; 
disminución del empleo debido al envejecimiento; cambios en la organización de las 
compañías, la estructura y  fundamentos de la competencia en las industrias y los modelos de 
negocio. 

Aporte: La automatización jugará un rol esencial en aportar por lo menos parte del impulso a 
la productividad que la economía mundial necesitará en el siguiente medio siglo conforme el 
crecimiento de las poblaciones en edad de trabajar disminuya. Contribuirá significativamente 
al crecimiento del PIB per cápita aun si no puede por sí misma ayudar a las economías 
emergentes para que logren sus aspiraciones de rápido crecimiento. Dada la gama de 
escenarios alrededor del ritmo y alcance de la adopción de las tecnologías de automatización, 
seguramente habrá sorpresas. Veremos cambios a gran escala en las actividades del lugar 
de trabajo durante el siguiente siglo. 

➢ Título: 

[14] La inteligencia artificial obliga a redefinir la economía 

Autores: David Fernández. 

Año: 2017 

Palabras claves: Inteligencia artificial, Economía, Internet de las cosas, Empleo. 

Resumen: 
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Problema: La mayor revolución desde la introducción de la electricidad hace 100 años. No 
veo ningún sector que no vaya a transformar a medio plazo”. Se trata de la inteligencia artificial. 
Una tecnología que alumbra un floreciente negocio cuyos ingresos crecen a un ritmo anual 
del 55%, pero que genera pánico en su llegada debido a los altos índices de desempleo que 
consigo traerá. 

Método: Fintech; capacidad de las máquinas para aplicar pautas de razonamiento; machine 
learning; Internet de las cosas; robotización. 

Resultado: Mejora de la productividad; crecimiento económico; destrucción de miles de 
empleos; aumento de los ingresos de las compañías que aborden la IA, no sustitución de las 
personas, sino incremento de la capacidad para hacer mejor su trabajo al ampliar su campo 
cognitivo, hasta ahora limitado, ventaja competitiva, mayor velocidad para responder a las 
demandas del mercado. 

Aporte: La implementación de la IA en las empresas tiene incontables ventajas e importantes 
desventajas que el gobierno debe tener en cuenta en la busca de soluciones iniciando con la 
preparación de la próxima generación, revaluando el tipo de conocimientos y habilidades 
requeridas para el futuro para así lograr el aprovechamiento de la cuarta revolución industrial. 

➢ Título: 

[15] La tecnología no tiene ética, pero la humanidad depende de ella. 

Autores: Teresa Guerrero, Virginia Hernández, Miguel G. Corral, Carlos Fresneda, Rebeca 
Yanke, Laura Tardón, Cristina G. Lucio, Mar de Miguel, Carmen Valero, Isabel Munera. 

Año: 2019 

Palabras claves: Tecnología, Ética, Humanidad.     

Resumen: 

Problema: La tecnología contra la humanidad, el choque entre el hombre y la máquina; análisis 
de la forma en la que la IA es beneficiosa para la humanidad, en que bases se asentará, cuál 
será su desarrollo legislativo (cuestiones éticas), cuál será la ética fundamentada ante las 
nuevas oportunidades y retos que plantea el desarrollo tecnológico. Como se debe manejar 
los riesgos y asegurar los beneficios de la tecnología. 

Método: Trabajo unánime entre desarrolladores de IA, legisladores, gobiernos e instituciones; 
evolución hacia sistemas que incluyan herramientas de control de datos; priorización de los 
ciudadanos, el planeta y los beneficios que se obtienen en el implemento de la IA; construir 
normas, guías éticas y de seguridad en torno a la perspectiva de la superinteligencia; ser 
cautelosos pero abiertos al proceso. 

Resultado: Las máquinas hacen de nosotros mejores seres humanos; formas más eficientes 
de vigilancia masiva; contribución a la democracia y a la libertad (solo dependiendo de cómo 
la humanidad la use); Inteligencia Artificial General (IAG). 

Aporte: La IA es un sistema objetivo que reúne la información, la procesa y la categoriza de 
forma mucho más precisa que un ser humano. En la actualidad nos enfrentamos a sistemas 
democráticos y gobiernos en los que predominan los prejuicios que surgen de morales 
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individuales y que colocan esa moral por encima de la razón. Lo que resulta crucial para 
nuestro futuro es que aprendamos a interactuar con las máquinas, ser capaces de emerger y 
evolucionar con ellas para poder sobrevivir. No se trata de parecerse a las máquinas o actuar 
como ellas, como los cyborgs, sino de mantener nuestra humanidad y ser aún más humanos 
como trasnhúmanos. 

➢ Título: 

[16] I La inteligencia artificial ya es capaz de predecir los movimientos de la bolsa con hasta un 
79% de fiabilidad 

Autores: Der Blaue Mond. 

Año: 2019 

Palabras claves: Mercados financieros, Inteligencia artificial, Inversión automatizada, 
Mercados de valores 

Resumen: 

Problema: Desde la llegada de la inversión automatizada y la inteligencia artificial a los 
mercados de valores, la inversión en bolsa se ha centrado en desarrollar y afinar un algoritmo 
que permita predecir a futuro el comportamiento de la bolsa y de las acciones de las 
compañías cotizadas. Al igual que saber predecir la tendencia futura de las acciones e índices 
se traduce en dinero, además de que también es necesario actuar en base a esas predicciones 
adelantándose a los demás inversores, antes de que el escenario sea descontado por todos 
en el mercado.  

Método: Implementación de la IA en la inversión automatizada (reglas de inversión claras y 
sintéticas) manteniendo la trazabilidad de los errores y aciertos y reconfigurando incluso los 
propios modelos; mejora de la formación de precios.  

Resultado: Mayor ganancia de dinero; mayor entendimiento de los movimientos de la bolsa; 
nivel de aceptación alta en cuanto a las decisiones a tomar basado en estadísticos 
contundentes; mayor índice de aceptabilidad en los momentos en los cuales se deben hacer 
inversiones en la bolsa; menores posibilidades de pérdida 

Aporte: El uso de la IA en la inversión automatizada permitirá tener un mayor porcentaje de 
aceptabilidad respecto a los movimientos de la bolsa comparado con años atrás, ahora, la IA 
aporta estadísticas de acierto bastantes contundentes. 

➢ Título: 

[17] Inteligencia artificial, el futuro del crecimiento 

Autores: Mark Purdy Paul Daugherty 

Año: 2016 

Palabras claves: Inteligencia artificial, VAB, Ética, Economía, Productividad, Big data. 

Resumen: 
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Problema: Como nuevo factor de producción, la IA abre al menos tres vías importantes hacia 
el crecimiento. En primer lugar, puede crear una nueva mano de obra virtual; es lo que 
llamamos “automatización inteligente”. En segundo lugar, la IA puede complementar y 
enriquecer los conocimientos y capacidades de la actual mano de obra y el capital físico. Por 
último, y al igual que tecnologías anteriores, la IA puede impulsar innovaciones en la 
economía. Con el tiempo, todo ello se convierte en un catalizador de una amplia 
transformación estructural. Las economías que utilizan la IA no sólo tienen un modo diferente 
de hacer las cosas, sino que también hacen cosas diferentes. 

Método: Aprendiendo a aplicar la herramienta que puede transformar la forma de pensar de 
cómo se genera crecimiento; aprovechando el verdadero potencial de la IA que es la 
capacidad de completar y enriquecer los factores de producción tradicionales; replanteamiento 
de las relaciones económicas; mediante una correcta integración de la inteligencia humana 
con la de las máquinas; 

Resultado: Motor de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF " indicador de 
la eficacia con que una economía hace uso de su capital y su mano de obra"); factor de 
producción; mayor productividad laboral. 

Aporte: La aplicación de la IA como un factor producción ofrecerá enormes beneficios a todos 
los países, frenando el pesimismo que existe en torno al crecimiento y abriendo la puerta a un 
nuevo período de crecimiento fuerte y duradero, al igual que puede ser una enorme amenaza, 
todo dependerá de cómo gestionemos la transición hacia una era de IA. 

➢ Título: 

[18] Inteligencia artificial ¿conveniencia o amenaza? 

Autores: Otto Rodríguez 

Año: 2018 

Palabras claves: Inteligencia artificial, Fuerza laboral 

Resumen: 

Problema: La verdadera inteligencia artificial es aquella capaz de aprender por sí misma. 
Según los expertos, la clave de esa súper inteligencia de las máquinas tendrá lugar con el 
advenimiento de lo que se conoce como “computación cuántica”, una tecnología que permitiría 
a las computadoras prácticamente hacer cálculos de manera ilimitada y abrirá las puertas a 
ese momento clave en que ellas que “aprendan” por sí mismas. 

Método: Máquinas de ordenar; peaje automático; Seattle (supermercado sin cajas 
registradoras); computación cuántica. 

Resultado: Hacer cálculos de manera ilimitada; nuevos protocolos de seguridad en cuanto al 
acceso a sitios web; sistemas sofisticados de armas atómicas. 

Aporte: Las consecuencias ya sean positivas o negativas de la aplicación de la IA, van a 
depender de la forma en que la humanidad abarque esta tecnología, y como a pesar de 
nuestra dependencia de la tecnología nos adentramos en un mundo previsible en donde la IA 
ayude a la humanidad a resolver problemas. 
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➢ Título: 

[19] El gran impacto de la inteligencia artificial en las empresas 

Autores: Redacción APD 

Año: 2018 

Palabras claves:  Inteligencia artificial, Sector empresarial. 

Resumen: 

Problema: Poco a poco se puede vislumbrar cómo será la empresa del futuro a medio plazo 
y cómo afectarán las nuevas tecnologías inteligentes al desempeño de sus trabajadores. 
Diseñar mejores estrategias, he de destacar sobre la competencia o conocer mejor a los 
clientes y a los propios productos son algunos de los beneficios. Nada desdeñable será el 
impacto en la vida de los empleados y en la reconfiguración del mercado laboral. 

Método: Mediante un desarrollo del mayor potencial de la IA junto con la implantación de esta 
en el mundo laboral. El desarrollo del potencial está basado en algoritmos genéricos, redes 
neuronales artificiales, razonamiento lógico y búsqueda del estado solicitado, teniendo como 
foco, la solución de problemas. 

Resultado: Favorecimiento de la productividad; mayor conocimiento de los clientes y de los 
productos; ventajas competitivas; mejora de estrategias empresariales; mejora de la calidad 
de vida de los trabajadores (dado que habrá mayor importancia los factores emocionales, la 
creatividad, la intuición o la imaginación). 

Aporte: Las aplicaciones de la IA en empresas, señalan un camino de posibilidades que se 
añaden a las ya conocidas en el entorno industrial.  
El desarrollo de las nuevas tecnologías puede servir como enlaces entre empresas y clientes, 
creando nuevas interacciones y modelos de negocio. Como se puede ver, el futuro se cuela 
en el ámbito de las empresas de todos los tamaños y sectores. La IA no es ciencia ficción; las 
máquinas ya pueden pensar y tomar decisiones. Su implementación puede no ser fácil, pero 
sí prometedora. 

➢ Título: 

[20] Revisión analítica de los procesos de internacionalización de las PYMES. 

Autores: Sabrina Tabares Arroyave. 

Año: 2012 

Palabras claves: Internacionalización, PYMES, Analítica. 

Resumen: 

Problema: Con la aceleración de la globalización y la interdependencia económica entre 
países, las empresas se han enfrentado a procesos de internacionalización en el mercado 
internacional, lo cual ha generado incertidumbre con respecto a las estrategias que deben 
utilizar, especialmente las pequeñas y medianas empresas para operar en el escenario 
internacional. Buscando resolver esta inquietud, este artículo realiza una revisión analítica de 
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los principales planteamientos en la internacionalización de pequeñas y medianas empresas 
en el continente europeo. Para cumplir con este propósito se analizan diferentes estudios de 
Europa y Colombia. Como conclusión central se plantea que la teoría por Procesos de Uppsala 
sigue siendo la teoría de internacionalización más empleada por las pequeñas empresas. 

Método: Estudio de la internacionalización como base para negocios interacciones; mediante 
procesos de exportaciones, licencias internacionales, franquicias, joint Ventures y alianzas 
internacionales incursionar en mercados internacionales; aplicando el modelo Uppsala 
(predice el incremento de los recursos comprometidos en actividades realizadas en mercados 
externos), y/o el modelo de ciclo de vida del producto de Vernon ( enlace entre la perspectiva 
de la internacionalización basada en el país, soportada por la teoría del comercio internacional, 
y la basada en la empresa, propia de la teoría de la inversión internacional) estas tres para 
describir las diferentes formas como las empresas pueden llevar a cabo su 
internacionalización por medio de etapas o también desde perspectivas económicas 
(aprovechamiento de ventajas económicas), enfoque de redes (mediante interacciones Inter 
organizativas) o fenómeno Born global (empresas que nacen siendo internacionales). 

Resultado: poder identificar la relación que permitirá comprender el conocimiento 
experimental de las empresas como un procedimiento en el cual las organizaciones inician 
con una aprehensión del conocimiento individual hasta lograr un conocimiento organizacional, 
que se produce con el tiempo, a través de un proceso de socialización, externalización, 
combinación e internalización; influencia positiva que genera la gestión del conocimiento al 
desempeño exportador en el mercado; crecimiento de las exportaciones en las compañías; 
conocimiento de si se deben realizar cambios organizacionales para mantener la 
competitividad y hacerla crecer. 

Aporte: Dados los procesos de internacionalización y las teorías que definen el marco de 
acceso a mercados extranjeros dado por una revisión analítica, las pymes mediante el 
proceso metodológico de las perspectivas de la internacionalización pueden adquirir 
propiedades cognitivas que mejoren los resultados en las bases de conocimiento empresarial, 
logrando así, estimular los compromisos con el mercado exterior y afectado positivamente el 
desempeño empresarial. 

➢ Título: 

[21] Cambio tecnológico y sus efectos en el mercado de trabajo: una revisión analítica. 

Autores: Luis Huesca Reynoso, David Castro Lugo, Reina E. Rodríguez 

Año: 2010 

Palabras claves: Cambio técnico, Mercado laboral, Salarios, Trabajo calificado y no calificado, 
Revisión Analítica. 

Resumen: 

Problema: Se exponen las variables relevantes en el análisis del cambio tecnológico, así como 
su vínculo con el capital humano, el mercado de trabajo y las líneas de investigación recientes 
en esta área temática, en el ámbito internacional y en México. Por un lado, la evidencia indica 
la ausencia de una explicación precisa sobre la naturaleza de la relación entre el cambio 
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técnico y su efecto heterogéneo en los trabajadores; y por otro, que la mayoría de las 
investigaciones no han utilizado propiamente variables que aproximen la hipótesis de cambio 
técnico sesgado en la determinación del efecto de las tecnologías en los salarios para 
diferentes atributos. 

Método: La utilización de sistemas informáticos y de computadoras en los centros de trabajo; 
Modelo explicativo del proceso de innovación tecnológica en las organizaciones (tareas 
rutinarias y no rutinarias); computer-use-skill complementary de la HCTS (La 
complementariedad entre tecnología y calificación, efectos de la tecnología en el empleo por 
género, la edad y el cambio tecnológico). 

Resultado: Reducción del precio de la tecnología lo que responde a un criterio de minimización 
de costos; sustitución del trabajo rutinario por máquinas determinado por el costo relativo de 
la tecnología y la mano de obra; incremento de la desigualdad salarial entre trabajadores 
calificados y no calificados. 

Aporte: La ausencia de una explicación sobre la naturaleza de la relación entre el cambio 
técnico y su efecto heterogéneo en los trabajadores con diferentes características laborales, 
motivo por el cual se hace una presentación de esta, destacando que la decisión de sustituir 
tecnología por tareas rutinarias responde a un criterio de racionalización económica. Al igual 
que la toma de decisiones sobre la composición tecnológica termina afectando la estructura 
ocupacional y/o salarial de los trabajadores, por tal motivo se puede sostener que la HCTS 
puede ser un elemento que explique el aumento de la desigualdad entre los trabajadores. 

➢ Título: 

[22] Aplicaciones de inteligencia artificial en procesos de cadenas de suministros: una 
revisión sistemática. 

Autores: Gabriel A. Icarte Ahumada. 

Año: 2016 

Palabras claves: Inteligencia Artificial, Modelo SCOR, Revisión sistemática, Cadena de 
Suministros. 

Resumen: 

Problema: Debido al avance tecnológico, específicamente en áreas como las comunicaciones, 
procesamiento computacional, gestión y almacenamiento de información, es posible apoyar a 
la administración de cadenas de suministros (SC) aplicando la Inteligencia artificial para 
hacerla más eficiente. El objetivo de este trabajo fue mediante una revisión sistemática 
considerando el modelo SCOR como referencia, establecer de forma empírica el aporte de la 
IA en procesos de la SC, para luego establecer actividades de investigación a realizarse en el 
futuro 

Método: Mediante una revisión sistemática aplicando el modelo SCOR basada en las cadenas 
de suministros considerando el desarrollo de las siguientes etapas: planificación de la revisión, 
desarrollar la revisión y reportar la revisión establecer de forma empírica el aporte de la IA en 
procesos de la SC; técnicas IAs consideradas Data mining; Genetic algorithm, Fuzzy logic, 
Neural network, Ontology, Decision tree, Intelligent agents. 
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Resultado: Aumento de los procesos de planificación de materias primas; Maximización de la 
calidad de los productos; Mejor selección de proveedores considerando el transporte de los 
materiales hasta la fábrica; Mejora en la determinación de las cantidades de materiales a 
comprar para una familia de productos; selección óptima de los lugares para fábricas, centros 
de distribución y desmantelados con las unidades de operación respectivas considerando un 
mínimo coste; mejora del proceso de producción; optimización del transporte de caja fija con 
un menor costo total; selección óptima de los minoristas y mejor determinación del tiempo de 
ciclo de reposición del producto y el precio al por mayor, con el fin de maximizar su beneficio; 
reducción de costos de producción, distribución y explotación. 

Aporte: Existe una tendencia al alza en la publicación de artículos que muestran el uso de 
técnicas de IA en procesos de la cadena de suministros. Las principales técnicas de IA 
utilizadas en procesos de la cadena de suministro son algoritmos genéticos y agentes 
inteligentes, aplicándolas principalmente en procesos relacionados a la planificación y, en 
menor medida, a procesos de entrega de productos. El uso del Modelo SCOR, permite 
categorizar eficientemente los procesos de una cadena de suministros, permitiendo aclarar en 
qué procesos las técnicas de IA fueron utilizadas. El mayor número de artículos son publicados 
en Expert Systems with Applications e International Journal Of Advanced Manufacturing 
Technology. 
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7. Marco conceptual 
 

 
La metodología de la dinámica de sistemas difiere de otras técnicas de modelado, ya que no 
está predeterminada por un tipo de modelo matemático previo, sino que se basa en un modelo 
mental que posee el analista sobre el problema. El modelo resultante, aunque al final se 
traduce en un conjunto de ecuaciones matemáticas tiene su origen en un punto de vista; esto 
le da al modelo un componente heurístico. Cuando se crean modelos mentales no se pretende 
capturar un modelo de la realidad completa, porque dichos modelos serían tan complejos 
como la propia realidad. Lo que se quiere es recoger parte de la realidad de tal forma que 
proporcione una comprensión básica del sistema complejo. Las relaciones de causalidad 
siempre implican cierto grado de incertidumbre por lo tanto añadir más variables al modelo y 
por consiguiente más relaciones de causalidad, aumenta los detalles que el modelo necesita 
incorporar, pero a costa de una mayor incertidumbre. En conclusión, cuanto mayor sea el 
número de variables que estamos considerando mayor será la complejidad y la incertidumbre 
en torno a dichas variables. Es por lo que el presente modelo contiene las principales variables 
que tienen un impacto importante en el comportamiento del sistema. 

 
Los ciclos de la hipótesis dinámica son los siguientes: 

 

7.1. Inteligencia Artificial  
 

La inteligencia artificial (IA) hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia, se 
ajusten a nuevas aportaciones y realicen tareas como hacen los humanos. La mayoría de los 
ejemplos de inteligencia artificial de los que usted escucha hoy día – desde computadoras que 
juegan ajedrez hasta automóviles que se conducen por sí solos – se sustentan mayormente 
en aprendizaje a fondo (Deep learning) y procesamiento del lenguaje natural. Mediante el uso 
de estas tecnologías, las computadoras pueden ser entrenadas para realizar tareas 
específicas procesando grandes cantidades de datos y reconociendo patrones en los datos. 
-Hay un artículo que da a conocer los sectores en los cuales la IA, la analítica de datos y los 
objetos inteligentes se centraran para continuar en su continuo crecimiento. El sector de 
fabricación industrial, el sector de la salud, la medicina, la ciberseguridad, privacidad de datos 
serán el auge central de estas nuevas tecnologías, con el fin de deducir costes en la 
fabricación, satisfacer la demanda, para diagnosticar pacientes, y para la formación del 
learning en medicina, y estos son las áreas donde más se han atrevido a implementar o 
estudiar este mercado. 

 

7.2. Impacto en el mercado  
 

La Inteligencia Artificial ya ha comenzado a tener un impacto transformador a través de cada 
industria. Desde ayudar a los empleados en compañías de transporte a predecir tiempos de 
llegada o problemas que pudieran surgir, a predecir las toxinas presentes en granos para 
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alimento. La meta del estudio es ayudar a educar a los líderes de negocio en el significativo 
potencial de la IA a través de industrias y países. Esto logra que el mercado se esté 
impulsando de manera positiva y se logren más estudios para ampliar el entorno y así los 
empresarios y más áreas se atrevan en comenzar a implementar estas herramientas. 

 

7.3. Análisis de datos  
 

Los clientes están demandando una transformación digital en todos los sectores sin distinción 
y las empresas se han percatado de los beneficios que repercute en su cuenta de resultados 
gracias a la optimización de los procesos internos y una óptima toma de decisiones. La 
sinergia entre la Analítica de datos, la Inteligencia Artificial y Big Data sustentan las bases de 
esta transformación digital. El mercado está pidiendo, está demandando más análisis de datos 
para el estudio de sus datos para saber si invertir o qué tanto podrán generar positivamente 
con aquel mercado. 

 

7.4. Markets  
 

Se estima que habrá un mercado de 5.050 millones de dólares al finalizar 2020. La firma de 
investigación Markets and Markets estima que el mercado de la Inteligencia Artificial crecerá 
de 420 millones de dólares en 2014 a 5.050 millones de dólares en 2020, gracias a la creciente 
adopción de tecnologías de "aprendizaje mecánico" y lenguaje natural en las industrias de 
medios de comunicación, publicidad, retail, finanzas y salud. El mercado de la IA está 
mejorando cada vez más y está subiendo de manera impresionante tanto que promete 
demasiada demanda exigente pero amplia. 

 

7.5. Tecnología en humanos  
 

La tecnología contra la humanidad, el choque entre el hombre y la máquina: "Hoy es el 
momento en que construimos nuestro futuro y este hoy es el mayor reto al que se ha 
enfrentado el género humano hasta el momento, la posibilidad de una especie de 
superhombre que se convierte en Dios no tiene precedentes. a ponente principal, la socialista 
luxemburguesa Mady Delvaux, Georg Meyer, de la Comisión de transportes y turismo, y Michal 
Boni, de la Comisión de libertades civiles, justicia y asuntos de interior pedían a la Comisión 
"que estudie la posibilidad de designar a una agencia europea para la robótica y la inteligencia 
artificial que proporcione los conocimientos técnicos, éticos y normativos necesarios para 
apoyar la labor de los actores públicos pertinentes (...) de garantizar una respuesta rápida, 
ética y fundada ante las nuevas oportunidades y retos -sobre todo de carácter fronterizo- que 
plantea el desarrollo tecnológico de la robótica". Los humanos tienen miedo de implementar 
esta tecnología en el sistema del ser humano pero debido a que puede ser peligroso o poco 
ético.  
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7.6 Dinámica de sistemas 

La Dinámica de Sistemas es una metodología para el estudio y manejo de sistemas de 

realimentación complejos. Una de las características de esta disciplina es el uso del 

computador para realizar sus simulaciones, lo que ofrece la posibilidad de estudiar el 

comportamiento y las consecuencias de las múltiples interacciones de los elementos de un 

sistema a través del tiempo. Esto la hace muy útil para el estudio de fenómenos sociales ya 

que en ellos están implicados una gran cantidad de elementos e interrelaciones en los que 

las presencias de no linealidades determinan el comportamiento y dificultan una solución 

analítica. Además, los efectos de las políticas y acciones ejercidas sobre estos sistemas se 

manifiestan en horizontes temporales diferentes y dilatados. Por tanto, los modelos de 

simulación dinámica permiten estudiar cómo las políticas, decisiones, estructura y retrasos 

influyen en el crecimiento y la estabilidad de un sistema. Actualmente su ámbito de aplicación 

abarca la planificación y diseño de políticas corporativas, la gestión y las políticas públicas, los 

modelos biológicos y médicos, el área de la energía y el medio ambiente, el desarrollo de la 

teoría en ciencias naturales y sociales, la toma decisiones y la dinámica no lineal compleja. 

(Catalina, 2010) 

 
Esta metodología permite: 

➢ Identificar el problema. 

➢ Desarrollar hipótesis dinámicas que explican las causas del problema. 

➢ Construir un modelo de simulación del sistema que permita analizar la raíz 

del problema. 

➢ Verificar que el modelo reproduce de forma satisfactoria el comportamiento 

observado en la realidad. 

➢ Probar en el modelo las diferentes alternativas o políticas que solucionen el 

problema, e implementar la mejor solución. (dinamica-de-sistemas.com, s.f.) 
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8. Diseño metodológico 
 

8.1. Metodología de Dinámica de Sistemas 
 

Los modelos de dinámica de sistemas son construidos con el objeto de cumplir con dos 
propósitos principales: En primer lugar, explicar el comportamiento de los sistemas en razón a 
su estructura y políticas de orientación; en segundo lugar, servir como instrumento para 
estudiar cambios estructurales y/o políticos de la organización. Por tanto, el modelo debe ser 
sometido a pruebas con el fin de poder garantizar los objetivos antes mencionados. 
Fases para el desarrollo del modelo en dinámica de sistemas: En el desarrollo de un modelo 
con dinámica de sistemas se observan cuatro fases: identificación del problema y análisis del 
comportamiento, Modelado cualitativo o diagrama causal, Modelado cuantitativo o diagrama 
de Forrester, y por último la fase de evaluación y análisis del modelo. 
Fase de identificación del problema y análisis del comportamiento: El primer paso para 
construir un modelo es especificar claramente el problema y familiarizarse con él, se comienza 
con recopilar información y enumerar todas las variables que consideramos adecuadas para 
el sistema. Después de haber comprendido el fenómeno a modelar, se definen los aspectos a 
tratar, es decir, se definen los alcances del modelo. Finalmente, se van identificando 
progresivamente los distintos elementos que forman parte del sistema al igual que sus 
relaciones, llegando así al diagrama causal. 
Fase de Modelado cualitativo, o causal, del sistema: El resultado de esta fase es el 
establecimiento del diagrama causal, el cual debe mostrar las relaciones básicas en forma de 
bucles de realimentación junto con los potenciales retardos. Esta segunda fase implica definir 
las influencias que se producen entre los elementos que integran el sistema, además se 
necesita saber de qué dependen las otras variables en las que se quiere influir. Es decir, hay 
que entender cómo funcionan unidas las relaciones causales entre las variables del sistema. 
En esta fase se debe asignar valores a los parámetros que intervienen en el modelo. No 
obstante, debe tenerse claro las limitaciones de su alcance y, cuando sea el caso, debe 
plantearse su revisión en la medida que se cuente con datos nuevos. 
Fase de modelado Cuantitativo: En esta fase se hace claridad que el diagrama causal no es 
suficiente para apreciar el comportamiento del sistema donde se entiende que el 
comportamiento es la manera en que las variables del modelo varían a lo largo del tiempo. Por 
tanto, es necesario incluir información sobre el tiempo y las magnitudes de las variables. El 
objetivo final de esta fase es obtener un modelo cuantitativo del sistema para ser simulado en 
un ordenador, para ello se debe traducir el diagrama causal a un diagrama de Forrester que 
es un paso intermedio para la obtención de las ecuaciones matemáticas que definen el 
comportamiento del sistema. Durante este proceso se amplía y especifica la información 
aportada por el diagrama causal caracterizando las diferentes variables y magnitudes, 
estableciendo el horizonte temporal, la frecuencia de simulación y especificando la naturaleza 
y alcance de los retardos. 
Fase de Evaluación y análisis del modelo: Una vez finalizada las fases anteriores se procede 
a comprobar el modelo, mediante una serie de pruebas y análisis para evaluar su validez y 
calidad. Se debe estudiar el modelo considerando dos aspectos principales: el análisis de 
estructuras de realimentación y el análisis de sensibilidad. En el análisis de las estructuras de 
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realimentación se determina como las variaciones en los bucles del modelo conducen a 
diferencias en los resultados obtenidos, permitiendo establecer las relaciones entre las 
variables que mejor aproximan el comportamiento del sistema. Por otro lado, el análisis de 
sensibilidad del modelo determina, cuáles son los parámetros que provocan variaciones 
apreciables en los resultados. Esto conduce a realizar estimaciones cuidadosas de dichos 
parámetros y a una mayor atención en la construcción de hipótesis para escenarios posibles. 
 
 

8.2. Metodología de investigación  
      

La metodología de Scrumban: Scrumban es una metodología de gerencia de proyectos híbrida 
relativamente nueva que combina un enfoque mixto de scrum y Kanban para la gerencia de 
proyectos. Toma la flexibilidad de Kanban y agrega parte de la estructura de scrum para crear 
una nueva forma* de administrar proyectos. En lugar de trabajar en iteraciones con tiempo 
limitado y potencialmente restrictivas, Scrumban utiliza un principio de planificación a pedido 
para completar el trabajo acumulado y las tareas son asignadas por el equipo que las realiza, 
ya que pueden acomodarlas, como en Kanban. Esto significa que el trabajo en progreso es 
limitado y el equipo de desarrollo se mantiene enfocado en la tarea en cuestión en lugar de 
preocuparse por la reunión de revisión y por lo que el equipo se comprometió a entregar en la 
iteración. 
Sin embargo, no todo es Kanban: Scrumban conserva el “scrum diario” con revisiones y 
retrospectivas para mejorar el proceso que solo se usan cuando es necesario. Además, sin la 
restricción de las iteraciones, la planificación se realiza según sea necesario en lugar de 
alrededor de una iteración, lo que ahorra tiempo. Scrumban realmente sólo agrega algo de 
flexibilidad a Scrum eliminando las iteraciones y permitiendo un enfoque adaptativo a la 
planificación. O podría verlo también como añadir una estructura muy necesaria a Kanban con 
reuniones que pueden ayudar con la colaboración y la optimización del proceso. Scrumban 
puede ser bueno para el desarrollo de proyectos o productos donde hay una visión poco clara, 
donde hay requisitos en evolución o no hay una hoja de ruta clara y si el proceso necesita incluir 
trabajo de soporte y mantenimiento en el proceso. 

  

8.3 Software 

El software en el que se realizó el modelo dinámico sistémico recibe como nombre “VENSIM”. 

Vensim es una herramienta gráfica de creación de modelos de simulación que permite 

conceptualizar, documentar, simular, analizar y optimizar modelos de Dinámica de Sistemas. 

Vensim proporciona una forma simple y flexible de crear modelos de simulación, sean con 

diagramas causales o con diagramas de flujos. Las relaciones entre los elementos del sistema 

representan las relaciones causales, que se muestran mediante la conexión de palabras con 

flechas. Esta información se usa después por el Editor de Ecuaciones para crear el modelo de 

simulación. Se puede analizar el modelo teniendo en cuenta las causas y el uso de las variables, 

y también estudiando los ciclos relacionados con una variable. Mientras que se construye un 

modelo que puede ser simulado, Vensim permite observar el comportamiento del modelo. 
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9. Resultados obtenidos 

 
 9.1 Documento con hipótesis dinámica 
 

Un Documento que contiene el diseño de la hipótesis dinámica sobre los efectos 

de la inteligencia artificial y la analítica de datos en los mercados. 

 

La hipótesis dinámica desarrollada se muestra en la figura 2, la cual cuenta con seis ciclos 
de retroalimentación (uno de balance (B) y cinco de refuerzo (R)) que explican las 
relaciones causales de las variables que componen la dinámica del sistema de los efectos 
de la Inteligencia Artificial y la Analítica en el mecanismo de Mercado. 

El modelo describe el funcionamiento partiendo de los conceptos fundamentales de la 
Inteligencia Artificial y la Analítica centrados en el mecanismo de mercado para evidenciar 
los efectos de la cuarta revolución industrial en el mecanismo.  

Se caracterizará al mercado como dinámico, abierto y complejo para esta tipología: la 
existencia de bucles de realimentación para que el estudio de mercado se esté evaluando 
constantemente, la necesidad de obtener soluciones al conflicto de la falta de información 
de este mercado y la existencia de conflictos de objetivos o de confianza en este entorno.    

Figura 2 Modelo de hipótesis dinámica, fuente propia 
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El ciclo de refuerzo R1 explica cómo la implementación de la Inteligencia Artificial y la Analítica 
afecta positivamente el mecanismo de mercado, dado por el crecimiento que se evidencia de la 
oferta y la productividad de las empresas de un país.  

Figura 3 Ciclo de refuerzo R1, fuente propia 

El ciclo de refuerzo R2 evidencia que la implementación de la IA y la AD por medio de la 
robotización logra aumentar la calidad de los productos de una empresa y con eso la Demanda 
de esta, generando así mayores beneficios económicos que enriquecen no solo a la empresa 
si no al país. 

Figura 4 Ciclo de refuerzo R2, fuente propia 

El ciclo de refuerzo R3, muestra una vez más, como la IA y la AD por medio de la robotización 
genera un efecto negativo aumentando la tasa de desempleo de un país, y cómo esto puede 
afectar positivamente la productividad por medio de la robotización y negativamente la misma.  
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Figura 5 Ciclo de refuerzo R3, fuente propia 

Para el ciclo de refuerzo R4, lo que muestra es como la robotización va a ser cada vez mayor, 
dados sus beneficios iniciando por las empresas, y luego un país. Nuevamente la robotización 
genera mayor productividad, lo que se ve en el crecimiento económico de las empresas y del 
país como tal, aumento esto el producto interno bruto del país y esto genera que los precios de 
los robots cada vez sean más bajos, por ende, las empresas optarán por la implementación de 
la IA y la AD dado sus beneficios a menores costos. 

Figura 6 Ciclo de refuerzo R4, fuente propia 

Ya el ciclo de refuerzo R5, muestra como el uso o implemento de la Inteligencia Artificial y la 
Analítica de Datos en las empresas va a en aumento porque este implemento genera la 
internacionalización de las empresas, dándoles mayor ventaja/inteligencia competitiva. La 
internacionalización no solo genera beneficios para la empresa sino también para el mercado 
local al independizar los ciclos económicos. 

Figura 7 Ciclo de refuerzo R5, fuente propia 
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Por último, tenemos en el ciclo de balance B1, el cual muestra como dentro de una empresa al 
implementar la IA y la AD la optimización de recursos de la empresa va a ser aún mayor, con 
esto disminuyendo los costos de producción de la empresa. 

Figura 8 Ciclo de balance B1, fuente propia 

 

9.2 Documento con diseño de modelo  
 
Un documento que contiene el diseño del modelo de simulación sobre los estudios realizados 
en la inteligencia artificial y análisis de datos.  
 

9.2.1 Modelo de mercado 
 
Este modelo surgió al usar la dinámica de sistemas para modelar la oferta, demanda y precio. 
Debido a que la economía presenta un modelo estático de interacciones en las variables, las 
curvas que se usan siempre para la explicación o para empezar sobre la dependencia en el 
mercado. Pero, es difícil al momento de buscar el equilibrio en la economía, por ende, no se ha 
podido simplificar la explicación de la dinámica involucrada y sobre todo no se analizan los 
efectos de las variables. Por ende, desde ahí es donde se empezará el modelo para este 
proyecto, analizar los efectos que contrae el precio, oferta y la demanda. 
 
Al pensar en el mundo real, el precio afecta de manera directa el inventario de la industria en la 
tasa de suministros de bienes. Sí la industria está dando bienes a una tasa igual  a la demanda, 
la teoría dice que el mercado debe ser equilibrado, Sin embargo, si en las bodegas hay 
demasiados bienes los proveedores bajarán el precio y frenará la producción. 
 
El siguiente modelo muestra como agregar todos lo anterior mencionado:   
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Figura 9 The complete supply, Price and demand model, fuente Economic supply & demand 

9.2.2 Modelo final (implementación modelo base con efectos IA y 
AD) 

 

A lo largo del documento se ha venido contextualizando sobre el modelo de mercado, la 
inteligencia artificial y la analítica de datos al igual que la razón de esta investigación. Por 
consiguiente, el modelo a continuación muestra la conformación de un modelo de simulación 
del mecanismo de mercado y los efectos que se consideran más relevantes  como factores que 
pueden afectar positiva y negativamente al mecanismo. 
Este modelo se estableció asumiendo un mercado perfectamente competitivo, con 
consumidores racionales y con libre entrada y salida al mercado, un modelo que incorpora 
elementos de la economía clásica, supuestos del mundo real y variables efectos aplicables a 
las variables principales del mecanismo de mercado (precio, oferta, demanda). 
El porcentaje de empresas que usan herramientas TIC tomado de los datos de la Primera Gran 
Encuesta TIC 2017 (MinTIC, 2017a), la IA en las empresas de Colombia es usado en tan solo 
un 1.8%, y la AD en solo un 3,4% en las empresas de Colombia. 
El porcentaje planteado en la documentación del modelo de estas dos tecnologías aplicadas en 
la ciudad de Bucaramanga se tomó, basándonos en los datos de la Encuesta TIC 2017 lo 
atribuimos dividiendo el porcentaje proporcionado en los 32 departamentos del país, ya que no 
existe un estudio o dato específico para nuestra ciudad. 
Para el estudio del comportamiento del mecanismo de mercado es necesario entender sus 
componentes principales. 
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1. La demanda: cantidad de un bien o servicio que las personas están dispuestas  y 
pueden comprar a diferentes precios 

2. La oferta: cantidad de un bien o servicio que se ofrece a dada precio 
Para el entendimiento del funcionamiento del modelo es necesario entender la economía en la 
dinámica de sistemas, partiendo de las interacciones entre precio, oferta y demanda: 

➢ Dependencia de la oferta y demanda del precio, los compradores y vendedores 
reaccionan de manera opuesta a un cambio de precio. Si el precio aumenta, 
aumentará la disposición y capacidad de los vendedores para ofrecer bienes, mientras 
que disminuirá la disposición y capacidad de los compradores para adquirir bienes. 

 

Cabe resaltar que las curvas de oferta y demanda fueron proporcionadas por la teoría 
económica clásica y que no existe una relación causal entre el precio y la tasa de suministro de 
un producto. La información contenida en las gráficas son una aproximación para el 
comportamiento que se producirá al incluir los efectos de la implementación de la Inteligencia 
artificial y la Analítica de Datos. 

 
En el modelo el precio se modelo como stock , ya que el precio no puede cambiar 
instantáneamente y las curvas oferta y demanda se invirtieron los ejes dada la práctica estándar 
de dinámica de sistemas. 
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Figura 10 Modelo de mercado final, fuente propia 
 

➢ Sector Precio: precio es la cantidad de dinero o moneda que se fija por un producto o 
servicio, y que el consumidor debe pagar para adquirirlo. 
la figura 11 muestra la interacción de variables secundarias con la variable principal 
PRECIO, siendo las variables secundarias las encargadas de la interacción entre el 
Precio, la Oferta y la Demanda. A continuación, se abordan los factores que 
determinan o influyen directamente en el precio. 
Lo que afecta al precio: 

• el inventario de bienes en poder de los fabricantes 
• el excedente de oferta 
• si el inventario es menor al inventario deseado el precio aumenta 
• los costos de producción aumentan el precio 
• el exceso de oferta reduce el precio 

 

 
Figura 11 Sector precio, fuente propia 

 

➢ Sector Oferta:  la oferta se define como la cantidad de un bien o servicio que se ofrece 
a cada precio. Los factores que determinan la oferta son el precio, los costos de 
producción, la organización del mercado entre otros. 
La figura 12 muestra la relación generalizada entre el stock inventario y la oferta, la 
curva de la oferta está proporcionada por la variable -programa de precios de la oferta- 
lo que quiere decir que el flujo de la oferta está determinado por la variable anterior, al 
igual que, la curva de oferta se derivó de la curva de oferta simple de la economía 
clásica.  
Cabe resaltar que tanto en la curva de oferta como en la curva de demanda fue 
necesario invertir los ejes precio vs Q  dada la práctica estándar de dinámica de 
sistemas que requiere que la entrada a una función gráfica esté en el eje horizontal. 
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 Figura 12 Sector oferta, fuente propia 

 

➢ Sector Demanda: La demanda se define como la cantidad de un bien o servicio al que 
las personas están dispuestas y pueden comprar a diferentes precios. La economía 
clásica sostiene que la capacidad de compra (riquezas, ingresos), los gustos y el precio 
son los factores que la determinan. 

• La figura 13 muestra la relación generalizada entre el precio de un bien y la 
cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar en un período de 
tiempo determinado. 

• En este modelo la demanda obedece a una regla simple, la demanda es dictada 
por la variable -programa de precios de la demanda- la cual es una curva de 
demanda que indica la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores 
a un precio dado. Al igual, la demanda determina el flujo de salida al inventario 
stock de los proveedores y establece el tamaño del inventario deseado. 

  
Figura 13 Sector demanda, fuente propia 
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Documentación: 
➢ Cambio en el precio = (precio deseado – PRECIO) /retraso en el cambio de precio 

Unidades: ($/Q) /week 
El cambio en el precio puede ser positivo o negativo según el efecto sobre el precio. Si el 
efecto es> 1, el precio aumentará. Si el efecto <1, el precio disminuye. Si efecto = 1, el precio 
sigue siendo el mismo. El precio cambia lentamente, por lo que dividimos el cambio por el 
retraso del cambio de precio. 

 
➢Demanda = calendario de precio de la demanda * Demanda Normal + step(10,10) 

unidades: Q/week 
Tasa a la que los consumidores desean comprar productos de las empresas. La función step 
se usa para sacar el sistema de equilibrio 

 
➢Lookup Precio de Demanda =  [(0,0) - (4,2)], (0,2), (1,1), (2,0.5), (3,0.25), (4,0.2) 

unidades = dmnl 
Esta es la relación no lineal entre relación de precio y calendario de precios de la demanda, 
que es la relación de Demanda Normal ofrecida. 

 
➢Calendario de precio de la demanda = Lookup Precio de Demanda(relación de precio) - Efecto 
IA y AD en la Demanda 

unidades: dmnl 
Esto se basa en la curva de demanda simple. A un precio particular, los consumidores están 
dispuestos y pueden comprar a un precio determinado; cuanto menor sea el precio, mayor 
será la demanda. 

 
➢Efecto IA y AD en la Demanda = 0.067 

unidades = dmnl 
Este valor establece el porcentaje de afectación de la Inteligencia Artificial y la Analítica en la 
Demanda por medio de la automatización, un efecto que disminuye la Demanda. Tomado del 
plan TIC y el documento conpes. 

 
➢Inventario deseado = DEMANDA * cobertura de inventario deseado 

unidades: Q 
El inventario deseado es la cantidad Q de inventario que les gustaría tener a los proveedores. 
Se calcula según la cantidad de semanas de demanda que les gustaría almacenar en el 
Inventario. 

 
➢cobertura de inventario deseado = 4 

unidades: week 
Este valor establece cuántas semanas de demanda a los proveedores les gustaría mantener 
en inventario 

 
➢precio deseado = efecto en el precio * PRECIO 

unidades: $/Q 
Este es el precio de equilibrio establecido por la razón de inventario. El precio real alcanzará 
este valor después de un retraso especificado por retraso en el cambio de precios. 

 
➢Efecto en el precio = Lookup efecto en el precio(relación de inventario) - Efecto IA y AD en el 
Precio 

unidades: dmnl 
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Este efecto regula el cambio de precio. Cuando Inventario> inventario deseado, la relación de 
inventario es> 1 y el precio debe reducirse. Cuando la relación de inventario es <1, el precio 
debe aumentarse. 

 
➢Lookup efecto en el precio = [(0.5,0.5)-
(1.5,2)],(0.5,2),(0.6,1.8),(0.7,1.55),(0.8,1.35),(0.9,1.15),(1,1),(1.1,0.875),(1.2,0.75),(1.3,0.65),(1.
4,0.55),(1.5,0.5) 

unidades: dmnl 
Relación no lineal entre relación de inventario y precio. 

 
➢Precio Inicial = 15 

unidades: $/Q 
precio inicial de un producto determinado 

 
➢Inventario = INTEG(OFERTA - envíos) 

valor inicial = inventario deseado 
unidades: Q 
El inventario es el stock de producto producido. 

 
➢Efecto IA y AD en el Precio = 0.18 

unidades: dmnl 
Este valor establece el porcentaje de afectación de la Inteligencia Artificial y la Analítica en el 
Precio, este efecto reduce la volatilidad de los precios, reducción en el retraso de información, 
lo que genera estabilidad. Tomado del plan TIC y el documento conpes. 

 
➢Relación de inventario = Inventario/inventario deseado 

unidades: dmnl 
Esta es la proporción de inventario al inventario deseado 

 
➢Demanda Normal = 57 

unidades: Q/week 
El número normal de productos que los clientes demandan por semana. 

 
➢Oferta Normal = 57 

unidades: Q/week 
El número normal de productos por semana que se pueden suministrar. 

 
➢PRECIO = INTEG(cambio en el precio) 

valor inicial = Precio Inicial 
unidades: $/Q 
El precio se modela como una acción para modelar los retrasos inherentes a los cambios en 
el precio. 

 
➢Retraso en el cambio de precios = 15 

unidades: week 
Los precios no cambian instantáneamente. Este valor determina qué tan rápido puede  

 
➢Relación de precio = PRECIO/Precio Inicial 

unidades: dmnl 
La relación entre PRECIO y Precio Inicial 
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➢Envíos = DEMANDA  

unidades: Q/week 
Esto es igual a la demanda. Los envíos agotan el Inventario 

 
➢OFERTA = Oferta Normal * calendario de precios de la oferta 

unidades: Q/week 
El calendario de oferta de precios se basa en una curva clásica de oferta a corto plazo. La 
empresa utiliza este algoritmo para establecer una tasa de suministro deseable por un precio 
determinado. Esta curva se utiliza en lugar de una estructura dinámica más complicada 

 
➢Lookup precio de oferta = Lookup Precio de Oferta(relación de precio) + Efecto IA y AD en la 
Oferta 

unidades: dmnl 
Relación entre relación de precio y calendario de precios de oferta, que es la relación de 
OFERTA NORMAL que se ofrece 

 
➢Calendario de precios de la oferta = Lookup Precio de Oferta(relación de precio) + Efecto IA y 
AD en la Oferta 

unidades: dmnl 
Esta es una curva de oferta a corto plazo. A precios más altos, hay más incentivos para 
producir, por lo que más productores ingresan al mercado, por lo que esta curva apunta hacia 
arriba a medida que aumenta el precio. 

 
➢Efecto IA y AD en la Oferta = 0.075 

unidades: dmnl 
Este valor estable el porcentaje de afectación de la Inteligencia Artificial y la Analítica en la 
Oferta, este efecto es un porcentaje de predicción de las tendencias en el mercado ayudando 
en la predicción del tiempo y cantidad de producción oportuno 

 
➢INICIAL TIME = 0 

unidades: week 
 
➢FINAL TIME = 200 

unidades: week 
 
➢SAVEPER = FINAL TIME 

unidades: week 
 
➢TIME STEP = 0.125 

unidades: week 

9.3 Simulación de modelo diseñado  
 
Simulación del modelo diseñado sobre los estudios realizados en la inteligencia artificial y la 
analítica de datos en los mercados.  
 

La simulación le anticipa a la industria un sistema que pueda predecir, comparar y 
optimizar los resultados de un proceso sin el coste o los riesgos que esto conlleva. La 
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utilidad para trazar una estrategia de una empresa y crear observaciones en las variables 
claves que son precio, oferta y demanda. La simulación da un pie para el análisis del 
cambio inoportuno en el mercado de una manera anticipada, ya que promueve soluciones 
totales al momento de modelar ciertos sistemas completos; es efectiva para controlar o 
prevenir los riesgos y costes extras.  
 
Al momento de simular es importante tener tres puntos precisos a realizar: 
 

➢ Definir los objetivos que se quieren lograr con el modelo. 
➢ Definir las medidas de limitación del modelo. 
➢ Definir sobre todo el campo de actuación. 

 Al simular el modelo diseñado sobre los estudios realizados en la inteligencia artificial y la 
análitica de datos en los mercados, Dio unas gráficas que se usaron para comparar gráficas 
donde se simulaba primero sin el efecto de la variable y luego con el efecto y así poder analizar 
el cambio y si realmente valía la pena, también se modeló con las tres variables al mismo tiempo 
y verificar si hay un gran cambio al generar el precio, la demanda y la oferta investigada o ayudada 
con la inteligencia artificial y la analítica de datos para los resultados. Se simuló con las unidades 
de tiempo (week) y precio/cantidad ($/Q) como variables adimensionales. 

 

9.3.1 Gráficas sin efectos 
 

El modelo sin las variables con influencia de la inteligencia artificial y la analítica de datos describe 
el funcionamiento del mercado básico, donde el estudio de mercado se evalúa constantemente 
para obtener más soluciones o resultados sobre el mercado, dando gráficas comunes del 
mercado actual. 
 
 

 
           Figura 14 Gráfica de precio, fuente propia 
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              Figura 15 Gráfica de demanda, fuente propia 

 

 
               Figura 16 Gráfica de oferta, fuente propia 

 

 
Figura 17 Gráfica precio, oferta, demanda, fuente propia 
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Figura 18 Gráfica precio vs precio deseado, fuente propia 

 

 
         Figura 19 Gráfica de inventario, fuente propia 

  

9.3.2 Gráficas con efecto moderado en precio 
 
En las siguientes gráficas se muestran los resultados de la simulación del modelo al momento 
de implementar un efecto moderado de precio guiado por la inteligencia artificial y la analítica 
de datos como primera medida de muestra al mejorar la industria. Se decidió empezar por esta 
variable debido a que es la más llamativa o la más importante para el mercado y verificar si es 
viable seguir con el proyecto.  

 
Para esta gráfica se tomó en cuenta el precio sin efecto (línea roja) versus la variable 
del precio con el efecto que causa la inteligencia artificial y la análitica de datos en el 
precio (línea azul) donde se mostrará el cambio con el efecto moderado en 200 
semanas. El cambio todavía no es el deseado, no es tan notorio, pero si empieza a 
cambiar de manera positiva. 

 
 Figura 20 Gráfica con efecto moderado de precio en precio, fuente propia 

 

Esta gráfica se tomó la demanda sin efecto (línea roja) versus la variable del precio 
con el efecto que causa la inteligencia artificial y la análitica de datos en el precio (línea 
azul) donde se mostrará el cambio con el efecto moderado en 200 semanas. Donde 
se muestra como al principio se crea un pico, pero, después de varios altibajos buscan 
un equilibrio y la gráfica se rectifica. 
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Figura 21 Gráfica con efecto moderado de precio en demanda, fuente propia 

 
Esta gráfica se tomó la oferta sin efecto (línea roja) versus la variable del precio con 
el efecto que causa la inteligencia artificial y la análitica de datos en el precio (línea 
azul) donde se mostrará el cambio con el efecto moderado en 200 semanas. No varía 
mucho por el efecto moderado, pero si se puede notar el cambio que va tomando al 
momento de los cambios en la gráfica y no afecta mucho en la oferta. 

 
Figura 22 Gráfica con efecto moderado de precio en oferta, fuente propia 

 
Esta gráfica muestra las tres variables donde solo hay un efecto de la inteligencia 
artificial y la análitica de datos en el precio en un cambio moderado hasta 200 semanas 
donde el precio es menor que la oferta y la demanda, disminuyendo dicha variable, 
sin embargo, las tres variables están buscando ser continuas, un equilibrio constante 
al pasar las 200 semanas. 
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Figura 23 Gráfica con efecto moderado de precio en precio, oferta, demanda, fuente propia 

 
Esta gráfica muestra la variante que tuvo la demanda versus la oferta al momento de 
generar el efecto en precio, como son inestables, pero buscan la continuidad en la 
gráfica o el equilibrio constante de la oferta y demanda. 

 

 
Figura 24 Gráfica con efecto moderado de precio en demanda vs oferta, fuente propia 

La Gráfica de inventario muestra la información de los recursos que dispondría cada 
industria al momento de generar los precios con el efecto de la inteligencia artificial y 
la análitica de datos y así proveerse de manera adecuada. 

 
Figura 25 Gráfica con efecto moderado de precio en inventario, fuente propia 

 

9.3.3 Gráficas con efecto moderado en oferta 
 
Las siguientes gráficas tienen la información de los resultados de la simulación del modelo al 
momento de implementar un efecto moderado de oferta guiado por la inteligencia artificial y la 
análitica de datos a diferencia de la anterior variable esta se toma en cuenta los valores futuros 
predecibles. 

 
Al graficar el precio (línea roja) con la variable oferta que está con la influencia del 
efecto de la inteligencia artificial y el análisis de datos (línea azul) donde se evidencia 
a pesar de que sea poca la diferencia al ser con poco efecto, mejora al disminuir, 
aunque posee el mismo desbalance y se convierte en constante al llegar a las dos 
semanas. 
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 Figura 26 Gráfica con efecto moderado de oferta en precio, fuente propia 

 

La demanda en la gráfica (línea roja) genera un resultado más alto que la variable 
oferta que está con la influencia del efecto de la inteligencia artificial y el análisis de 
datos (línea azul) donde se puede notar la mejoría del resultado a las dos semanas. 

 
Figura 27 Gráfica con efecto moderado de oferta en demanda, fuente propia 

 
La oferta en la gráfica (línea roja) genera un resultado más baja que la variable oferta 
que está con la influencia del efecto de la inteligencia artificial y el análisis de datos 
(línea azul) lo que quiere interpretar es que gracias al efecto aplicado la oferta aumenta 
por poseer mejor precio y poder tener una búsqueda más amplia. 

 
Figura 28 Gráfica con efecto moderado de oferta en oferta, fuente propia 

 
La gráfica muestra las tres variables como varían con solo la variable oferta que está 
con la influencia del efecto de la inteligencia artificial y el análisis de datos donde se 
puede notar la mejoría del resultado o cambio a las dos semanas. 
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Figura 29 Gráfica con efecto moderado de oferta en precio, oferta, demanda, fuente propia 

 

La gráfica genera un resultado más claro de cómo se influencian las variables de oferta 
y demanda con la influencia de la inteligencia artificial y la análitica de datos en la 
oferta. 

 
Figura 30 Gráfica con efecto moderado de oferta en demanda vs oferta, fuente propia 

 

La gráfica genera un resultado de inventario al mejorar en el sentido en el que van a 
abastecer de manera apropiada dependiendo de la oferta del comercio. 

 
Figura 31 Gráfica con efecto moderado de oferta en inventario, fuente propia 

 

 

9.3.4 Gráficas con efecto moderado en demanda 
 
Las siguientes gráficas tienen la información de los resultados de la simulación del modelo al 
momento de implementar un efecto moderado en la demanda guiado por la inteligencia artificial 
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y la análitica de datos a diferencia de la anterior variable esta se toma en cuenta los valores 
futuros predecibles evaluando la oferta y el precio de manera constante. 

 
La gráfica muestra el precio con la variable demanda que está con la influencia del 
efecto de la inteligencia artificial y el análisis de datos donde se puede notar la mejoría 
del resultado o cambio a las dos semanas donde el precio es más constante que el 
precio normal sin efecto en la variable demanda. 

  
 Figura 32 Gráfica con efecto moderado de demanda en precio, fuente propia 

 

La gráfica muestra la demanda versus la variable demanda que está con la influencia 
del efecto de la inteligencia artificial y el análisis de datos donde se puede notar la 
mejoría del resultado o cambio a las dos semanas. 

 
Figura 33 Gráfica con efecto moderado de demanda en demanda, fuente propia 

 
La gráfica muestra la oferta como varían con solo la variable demanda que está con 
la influencia del efecto de la inteligencia artificial y el análisis de datos donde se puede 
notar la mejoría del resultado o cambio a las dos semanas. 

 
Figura 34 Gráfica con efecto moderado de demanda en oferta, fuente propia 

 
La gráfica muestra las tres variables como varían con solo la variable demanda que 
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está con la influencia del efecto de la inteligencia artificial y el análisis de datos donde 
se puede notar la mejoría del resultado o cambio a las dos semanas. 

 
Figura 35 Gráfica con efecto moderado de demanda en precio, oferta, demanda, fuente propia 

 

La gráfica muestra las variables demanda y oferta con solo la variable demanda que 
está con la influencia del efecto de la inteligencia artificial y el análisis de datos donde 
se puede notar la mejoría del resultado o cambio a las dos semanas. 

 

 
Figura 36 Gráfica con efecto moderado de demanda en demanda vs oferta, fuente propia 

 

La gráfica genera un resultado de inventario al mejorar donde se van a abastecer de 
manera apropiada dependiendo de la demanda del comercio. 
 

 

 
Figura 37 Gráfica con efecto moderado de demanda en inventario, fuente propia 
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9.3.5 Gráficas con efecto moderado en las tres variables 
 
A continuación, se muestran los resultados de la simulación del modelo al momento de 
implementar un efecto moderado en las variables de oferta, precio y demanda guiado por la 
inteligencia artificial y la análitica de datos como primera medida de muestra al mejorar la 
industria. Se decidió hacer este efecto debido a que es el futuro del mundo usar estas 
herramientas para predecir el mecanismo de mercado y cómo se manejan las industrias.  

 
La gráfica muestra el cambio en el precio cuando se le aplica el efecto a las tres varias 
donde la diferencia es notoria, aunque tiende a la misma irregularidad. 

 
 Figura 38 Gráfica con efecto moderado de tres variables en precio, fuente propia 

 

La gráfica muestra el cambio en la demanda cuando se le aplica el efecto a las tres 
varias donde la diferencia es no es mucha debido a que se busca que la demanda 
aumente o siga igual para no afectar el mercado. 

 
Figura 39 Gráfica con efecto moderado de tres variables en demanda, fuente propia 

 
La gráfica muestra el cambio en la oferta cuando se le aplica el efecto a las tres varias 
donde la diferencia es mínima debido a que se busca mantener la oferta o llevarla 
cerca de la demanda para no llenarse de mucho inventario. 
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Figura 40 Gráfica con efecto moderado de tres variables en oferta, fuente propia 

 
La gráfica muestra las variables precio, oferta y demanda donde se les aplica el efecto 
de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial y la análitica de datos. 

 
Figura 41 Gráfica con efecto moderado de tres variables en precio, oferta, demanda, fuente propia 

 

La gráfica muestra el cambio en el resultado de la demanda versus la oferta donde la 
demanda está influenciada por el efecto de la inteligencia artificial y la análitica de 
datos, muestra el resultado que buscan la manera de igualarse y ser constantes. 

 
Figura 42 Gráfica con efecto moderado de tres variables en demanda vs oferta, fuente propia 

 

La gráfica muestra el inventario como se manejaría de manera adecuada dependiendo 
de la oferta, demanda y precio futuro ya que predicen los cambios de manera oportuna 
con las herramientas de la inteligencia artificial y la análitica de datos. 
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Figura 43 Gráfica con efecto moderado de tres variables en inventario, fuente propia 

 

9.3.6 Gráficas con efecto a mayor escala en las tres variables 
 
Lo siguiente se muestra los resultados de la simulación del modelo al momento de implementar 
un efecto a mayor escala en las variables de oferta, precio y demanda guiado por la inteligencia 
artificial y la análitica de datos como una medida de muestra al mejorar la industria, pero de 
manera más intensa donde seguirá siendo evaluada a las mismas dos semanas. Se mostrará 
la diferencia en cada variable entre el efecto moderado y el efecto a mayor escala para mostrar 
el resultado esperado que se desea al implementar estas herramientas en el mecanismo de 
mercado.  

 
La gráfica muestra el precio con un efecto más intenso versus el efecto moderado 
donde se evidencia las líneas de la tendencia. En el efecto moderado los cambios son 
más frecuentes y variados en diferencia del efecto a mayor escala donde si hay 
variaciones por cuestiones de materia prima pero el cambio es un poco más tardado 
y predecible para el mercado. 

 
 Figura 44 Gráfica con efecto a mayor escala de tres variables en precio, fuente propia 

 

La gráfica muestra la demanda con un efecto más intenso o a mayor escala versus el 
efecto moderado donde se evidencia las líneas de la tendencia. En el efecto moderado 
los cambios son más frecuentes y variados y alto en diferencia del efecto a mayor 
escala donde si hay variaciones debido al medio del mercado, pero el cambio es un 
poco mejor para el mercado debido a que es más factible para el precio y la afecta. 
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Figura 45 Gráfica con efecto a mayor escala de tres variables en demanda, fuente propia 

 

La gráfica muestra la oferta con un efecto más intenso o a mayor escala versus el 
efecto moderado donde se evidencia las líneas de la tendencia. En el efecto moderado 
la oferta es más baja y constante a diferencia del efecto a mayor escala donde si hay 
variaciones debido por cuestiones de demanda y precio que lo afecta, pero el cambio 
es un poco mejor para el mercado debido a que es más alto y mejor para la industria. 

 
Figura 46 Gráfica con efecto a mayor escala de tres variables en oferta, fuente propia 

 
La gráfica muestra las variables precio, demanda y oferta con un efecto más intenso 
o a mayor escala para notar las tendencias en los tres efectos al mismo tiempo y 
evidenciar los cambios más retrasados y constantes para ser más fácil de predecir y 
manejar para la industria. 
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Figura 47 Gráfica con efecto a mayor escala de tres variables en precio, oferta, demanda, fuente propia 

 

La gráfica muestra el inventario con un efecto más intenso o a mayor escala versus el 
efecto moderado donde se evidencia las líneas de la tendencia. En el efecto moderado 
los cambios son iguales siempre por consistencia y porque evalúan el mecanismo de 
mercado de manera modelada donde se abastecen para un efecto más mínimo en 
diferencia del efecto a mayor escala donde la industria se abastece de manera más 
adecuada para la demanda del mercado, hay más variación debido al cambio que 
ofrece el precio y a oferta, pero hará que no llenen su inventario si no estén adecuados 
para la semana o predicción. 

 
Figura 48 Gráfica con efecto a mayor escala de tres variables en inventario, fuente propia 

 

9.4 Políticas propuestas para disminuir efectos negativos  
 
Propuesta de políticas para disminuir los efectos negativos de la inteligencia artificial y la 
analítica de datos en los mercados. 
 

La inteligencia artificial y la analítica de datos genera unos efectos negativos al 
implementarse en el mercado como el neuromarketing donde usan estos estímulos 
para aumentar la demanda de sus productos; también el desconocimiento o la falta 
de información clara de estas herramientas para un buen uso e implementación de 
los demandantes, la mayoría de la información que se encuentra es para la industria 
pero no hay para los demandantes y es un tema importante ya que ellos se basa todo 
esto, ellos tienen la clave del crecimiento de la industria. Estamos en una edad 
temprana de dichas herramientas debido a que en Colombia no hay cultura social ni 
económica al momento de usarse, el pensamiento de los ciudadanos no es apto para 
empezar a beneficiarnos de manera apropiada de todo lo que genera o influye las 
herramientas. Aunque, en Colombia la gestión digital no  ha avanzado de manera 
notoria, en el documento CONPES y su función es fijar las políticas generales donde 
se ponen en blanco y negro las iniciativas de las tecnologías que son la inteligencia 
artificial, análitica de datos y machine learning por parte del gobierno, pero, hace falta 
mayor difusión tanto de estas normas o iniciativas que se están dando y también de 
la industria en conocer o indagar acerca del potencia y ventajas de la inteligencia 
artificial y la análitica de datos. Se debe aclarar que frente a cualquier proyecto, 
mercado o industria debe respetar las siguientes políticas: 
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Políticas para los efectos del precio: 
➢ Potenciar la generación de valor social en el personal de la industria y los 

demandantes para que estas tecnologías no se vean solo de factor económico sino 
ver el factor social para que los demandantes tengas más visión de lo que van a 
comprar, teniendo en cuenta una clara comparación entre precio y calidad. 

➢ Evitar el monopolio del mercado. Se deberá controlar el precio del producto debido 
a que las tecnologías se implementarán en el mecanismo de mercado para que 
haya un precio estable y adquirible y sobre todo acorde al producto. 

➢ Brindar un curso de capacitación obligatorio a todo el personal debido que al 
momento de automatizar la industria debemos cambiar de labores al personal, 
enseñándoles a manejar las herramientas, máquinas, software, etc. 

 
Políticas para los efectos de la oferta: 
➢ Difundir información completa y clara de la inteligencia artificial y la analítica de 

datos a los ciudadanos para el uso y enseñanza en forma de ofertantes y 
demandantes que sea beneficioso tanto para la industria y llegar a competir con la 
oferta como al demandante para poder adquirir el producto conciso a su necesidad 
y deseo. Debido a que la información que se genera es uso exclusivo para la 
industria, dándole el beneficio exclusivo al ofertante y nulo al demandante. 

➢ Educar a los jóvenes y niños enseñándoles un pensamiento o conciencia digital 
donde se motiven a aprender el uso adecuado de estas herramientas de manera 
adecuada como demandantes y ofertantes para generar un equilibrio total de la 
inteligencia artificial y la analítica de datos y no dejar el beneficio solo para el 
ofertante, convirtiendo estas herramientas en un uso diario. Así mejorando el 
manejo de estas herramientas a los demandantes, sino que también se beneficien 
los ofertantes.  

➢ Deberá usarse el e-commerce para uso exclusivo de la industria y predecir oferta y 
demanda de su campo de acción y no para generar competencia sucia, ya que una 
de las grandes ventajas del machine learning es la predicción de tendencias de 
mercado que puede realizar, algo muy útil en cualquier empresa que desarrolle 
comercio electrónico. No solo es capaz de predecir cuál es la tendencia de los 
consumidores, sino también el momento en que se produce y el volumen de negocio 
necesario. 

 
Políticas para los efectos de la demanda: 
➢ Respetar la información personal, privacidad y confidencialidad del usuario o los 

datos establecidos para evitar problemas legales o acceso y divulgación de 
información. 

➢ Acreditar la empresa para el uso de herramientas. Así, se asegurará una orientación 
adecuada para asegurar una buena asesoría del uso de estas herramientas y buena 
enseñanza del uso. 

➢ Revisión cada cierto periodo de tiempo para verificar el cumplimiento de las políticas 
establecido, buen uso de las herramientas donde presentarán un informe o reporte 
general sobre la regulación e impacto que generó la empresa. 

➢ Implementar el plan de acción para la transformación de la empresa para el uso 
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digital y de  la inteligencia artificial y la analítica de datos para lograr evaluar el uso 
estratégico de las tecnologías y la información. 
 

 

9.5 Evaluación de políticas propuestas  
 
Evaluación de las propuestas de las políticas para disminuir los efectos negativos de la 
inteligencia artificial y la analítica de datos en los mercados. 
 

En la gráfica 49 se puede ver como el índice de precio en el modelo influenciado por los 
efectos sin políticas es un poco inestable todavía, aunque aumenta el precio siendo esto 
muy favorable para la industria todavía es muy variante, tiene picos, predecibles gracias 
a las herramientas sin embargo no permite un buen manejo debido que no genera 
normas de uso y se usará de manera ventajosa para sacar su mejor provecho para la 
industria. A diferencia del índice que genera el modelo con políticas aplicadas, este es 
más estable y equilibrado; esto es lo que busca las políticas un equilibrio donde el 
demandante y el ofertante gane, donde precio y calidad estén tomados de la mano para 
poder satisfacer al demandante y que el ofertante tampoco pierda a la hora de ofrecer 
su producto. Al haber más información sobre la inteligencia artificial y la analítica de 
datos se genera un uso adecuado por parte y parte del mercado, eliminando el temor 
de implementar estas tecnologías.  

 
Figura 49 Gráfica de aplicación de efectos en precio, fuente propia 

 

En la gráfica 50 se puede ver como el índice de demanda en el modelo influenciado por 
los efectos sin políticas genera una curva y un pico inestable, donde hay momento que 
la demanda está alta pero debido a esta falta de control o de inconsistencia vuelve a 
bajar incluso cayendo por debajo del punto medio. Por otro lado, el índice generado por 
la demanda con los efectos guiado por las políticas sube la demanda gracias a la 
información y capacitación dada a los clientes, respetando la información y el buen uso 
del e-commerce y la potencialización de divulgación de las herramientas al principio 
sube de manera notoria y satisfactoria con un importante equilibrio o permanencia en 
ese punto y así mantener una demanda alta y concisa para la industria donde dará 
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buenos resultados para sus ingresos y el avance; dando un valor agregado al valer la 
pena el uso de estas políticas.  

 

 

  
Figura 50 Gráfica de aplicación de efectos en demanda, fuente propia 

 

En la gráfica 51 se puede ver como el índice de oferta en el modelo influencia por los 
efectos sin políticas es más alta debido a que no se guiará de manera adecuada 
generando más oferta de lo que la demanda está exigiendo sobre pasando la necesidad 
del demandante y alterando el precio para satisfacer la oferta dada. Sin embargo,  el 
índice que genera el modelo con políticas aplicadas, este es más estable y equilibrado; 
debido a que está satisfaciendo la demanda, sin sobrepasar creando un mercado 
perfecto, donde la oferta será igual de constante o continua a la demanda y así 
manteniendo un inventario predecible y satisfactorio para la industria sin generar 
perdida. La oferta será más equilibrada estudiándose con la demanda, donde se verá 
efectuada la inteligencia artificial y la analítica de datos a los clientes y guiándose del 
plan de acción de la industria incrementará las ganancias o disminuirá la perdida de 
productos por sobrecargo de inventario.  

 
          Figura 51 Gráfica de aplicación de efectos en oferta, fuente propia 
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10. Conclusiones 

 

Proyecto: 

La pregunta propuesta al inicio de este trabajo fue respondida a lo largo del proyecto 

con los capítulos que lo conforman; dando como resultado unas políticas que 

ayudarán en el uso de las herramientas, e incrementar los beneficios. 

Este proyecto es investigativo y exploratorio que da como una primera respuesta al 

uso de estas herramientas, abarcando un inicio de información para poder empezar 

con esta documentación muchas ramas más que desprenden. 

El objetivo general del proyecto es evaluar los efectos que genera la adopción de la 

inteligencia artificial y la analítica de datos en aspectos del precio, oferta y demanda. 

Este objetivo se aplicó a lo último, pero para eso se necesitó la realización y 

cumplimiento de los otros objetivos específicos y así encontrar los efectos negativos 

que posee la implementación de las herramientas y generar unas políticas que 

contrarrestar dichos efectos y volverlas positivas, o no tanto positivas si no evitar 

que afecten de manera directa. 

La dinámica de sistemas es muy útil al momento de explicar variables o situaciones 

que están en constante cambios: los modelos describen el funcionamiento partiendo 

de los conceptos o de la teoría y así poder modelizar el campo y alterarlo o evaluarlo. 

El modelo es dinámico, abierto lo que facilita al momento de realimentar el estudio 

de mercado que se evaluará constantemente, y obtener las soluciones a la 

problemática o al conflicto. 

El modelo generó un análisis más directo al mostrar los efectos, permitió ver los 

efectos directamente ya sean negativos o positivos, lo que son el e-comer, la 

estabilidad de los precios. En la economía el modelo de mercado base da un buen 

inicio para el conocimiento del modelo aterrizarlo al campo, la importancia que 

genera a los ciudadanos, dando un claro ejemplo de que un buen trabajo e 

investigación ayudará a repercutir en la vida de los ofertantes y demandantes 

económicamente. El análisis del modelo ayudó a generar ideas y dudas concisas 

de las herramientas si realmente es viable usarlas o no. Un claro ejemplo es el 

estudio sobre la automatización realizado por Jhon Yarmuth presidente del comité 

de presupuesto de la cámara de estados unidos que menciona la automatización 

en el mercado para un avance digital y podría exacerbar la desigualdad de ingresos 

donde menciona una frase que llama la atención que es “ el rico se hará más rico y 

el pobre más pobre” y en este proyecto ayuda a combatir dicha frase famosa y junto 

a las políticas disminuirá esta afirmación debido a que se  generará equilibrio entre 

demanda y oferta y se evitará perder los empleos capacitando para la nueva era 

digital eso es lo que se buscó demostrar con este modelo.  

Al momento de desarrollar el proyecto es importante conocer el significado, uso y 
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desarrollo de la inteligencia artificial y la analítica de datos para un buen 

entendimiento al transcurso del proyecto, aunque este documento es claro y 

detallado para una lectura y análisis sencillo. Pero es importante unas bases simples 

para poder comprender de manera adecuada y concisa todo el documento. Este 

proyecto aún no se generaliza para personas que no entiendan o conozcan estas 

herramientas y esto dio a píe a para una política de regar información del 

conocimiento de las herramientas. 

Personales: 

Queremos recalcar que en las múltiples postulaciones que realizamos con este 

proyecto por ejemplo en el XVIII congreso latinoamericano de dinámica de sistemas, 

ingeniotic e incluso una postulación en la revista DYNA para publicación que ya sea 

que no fuimos ganadores o aceptados si cabe aclarar que reconocían la inmensidad 

del proyecto, todo lo que representaba, es un proyecto interesante y que realmente 

generará mucha influencia en trabajos futuros. Reconocen de manera elogiada lo 

logrado con el proyecto reconociendo que, aunque está en una edad muy temprano 

es algo que a futuro será una potencia para la nueva era digital. 

 

La falta de información y la tendencia mundial de las herramientas ha ocasionado 

que la industria use las herramientas de manera ventajosa para ellos por ejemplo el 

uso del neuromarketing donde usan la inteligencia artificial y el machine learning 

para estimular a los clientes para alterar la gráfica de la demanda y así aumentar 

sus ventas. La falta de información hace que los demandantes no tengan beneficios 

y se limiten a las ventajas que les genere los ofertantes, por ende, se necesita un 

equilibrio en ventajas para lado y lado, donde los demandantes podrán usar la 

inteligencia artificial y la analítica de datos para poder escoger el producto o bien 

adecuado para su necesidad o deseo. 

Es importante el desarrollo de proyectos destinados al avance de la era digital en la 

ciudad, incentivar al uso de estas herramientas a los jóvenes que son el futuro de la 

ciudad, pero, es realmente importante culturalizarlos de manera adecuada, que 

sepan usar la herramientas, cumplas los requisitos y lo usen para mejorar la 

industria, la ciudad, es claro que el uso total de las tecnologías será a futuro pero 

con un buen comienza ahora no será tan alejado, y empezar por la educación y 

capacitación de la inteligencia artificial y la analítica de datos. 

Se debe Incrementar el conocimiento de la inteligencia artificial, la cultura 

tecnológica en las personas y sobre todo proyectos, actividades sencillas para las 

personas que no conozcan absolutamente nada de estas herramientas. Debemos 

enfocarnos en el nicho de personas que desconocen la inteligencia artificial y la 

analítica de datos para aumentar el índice de uso de estas herramientas, al 

aumentar las personas con conocimiento y uso de estas personas haremos que la 

ciudad y/o país no quede tan atrasado con el avance en la tecnología o al menos 
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que no nos coja por sorpresa; ya que somos consumidores masivos de tecnologías. 

El modelo de mercado tiende a llevar los resultados de las graficas a una constancia 

debido a que si el mercado sufre muchas alteraciones es algo negativo e imperfecto. 

El modelo busca eliminar esos altibajos de manera permanente buscando 

estabilizar la oferta, precio y demanda y llevarla a un índice continuo y constante, 

igualando los aspectos del mercado después de un tiempo determinado. 
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12. Trabajo futuro: 
 

Las investigaciones orientadas hacia la inteligencia artificial y la analítica de datos 

generalmente se encuentran datos incompletos o poco claros, demasiados 

beneficios solo para la industria, se desconocen y todavía no hay artículos que 

sean educativos o explicativos por eso se crea temor para implementar estas 

tecnologías y aunque la ciudad y/o país está en una edad temprana para una era 

digital. Pero, se debe empezar lo antes posible a crear conciencia, pero conciencia 

digital desde los jóvenes y niños hasta las personas mayores y crear una cultura 

donde usar estás herramientas sea rutinario para poder beneficiar de manera 

adecuada la industria, generando más información y educación al respecto.  

Es necesario empezar a distribuir información de manera ordenada y directa hacia 

las personas para generar conciencia y duda en las personas y así incrementar el 

uso de estas herramientas, es necesario difundir y crear estudios, conferencias y 

empleos referentes a la era digital, no solo de estas herramientas sino de cualquiera 

que avance tecnológicamente para no quedar tan atrasados con la era digital frente 

al mundo. Somos consumidores masivos de la tecnología y no debemos dejarnos 

llenar de la tecnología que le va sobrando a los grandes países sino estar a la par. 

En un futuro se podría empezar creando información necesaria, clara y sencilla para 

las personas que desconocen estas herramientas, lo más importante es aumentar 

el nicho de conocimiento y uso. Se debe crear campañas con conferencias y talleres 

de enseñanza sobre la inteligencia artificial y la analítica de datos. 

Se deberá incluir herramientas tecnológicas, para influenciar a las personas y 

generarles conocimiento. Usar un instrumento, aplicación o herramienta para el 

planteamiento del proyecto al campo y mejorar la evaluación de los efectos del 

precio, oferta y demanda, pero en el campo, aterrizando la idea en el campo debido 

de las políticas propuestas como la capacitación y campañas de información. 

Una observación a largo plazo es llevar a cabo campañas, conferencias y/o talleres 

de información clara y sencilla junto con enseñanza de usos y aprendizaje cotidiano 

para estas herramientas; así, lograr llegar esta información a más personas y 

generar duda para que se empiece a investigar respecto a las tecnologías. También 

creación de herramientas de uso de estas tecnologías para un facilitamiento de 

aplicación en el campo. 

El tema es muy importante por el avance tecnológico que genera, se evidencia un 

vacío de información considerable que a medida que se va desarrollando dará 

espacio para más emprendimientos. 

Este proyecto da pie para emprendimientos, estudios de investigación, consultorías 
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para que las empresas o el mercado que desee aplicar estas tecnologías en su 

industria tenga una buena orientación y logre hacer un excelente uso generándole 

beneficios y no desventajas. Creando herramientas de facilidad para el uso y 

capacitaciones para guía y enseñanza de estas herramientas y así poder competir 

de manera adecuada sabiendo los efectos que generará el precio, la oferta y la 

demanda. 

 

 

  



PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
2020-2 

63 

 

 

 

11.  Referencias 

 

Fuenmayor, M. E. (2019). La combinación de IA, analítica de datos y objetos inteligentes 

marcará las tecnologías digitales en 2019 - Automatización en la industria 4.0. 

https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/232792-combinacion-IA-analitica- 

datos-objetos-inteligentes-marcara-tecnologias-digitales-2019.html 

 

Porras Castaño, J. (2018). Analítica de datos, Inteligencia Artificial y Big Data en la banca 

| OpenMind. https://www.bbvaopenmind.com/economia/finanzas/analitica-de- datos-

inteligencia-artificial-y-big-data-en-la-banca/ 

 

Kunitsky, P. (2019). El impacto económico de la Inteligencia Artificial | Fundación Aquae. 

https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/impacto-economico-la-inteligencia- 

artificial/ 

 

Judah, N. (2018). El impacto global de la Inteligencia Artificial en las diferentes industrias 

| Generación Anáhuac. https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/el- impacto-

global-de-la-inteligencia-artificial-en-las-diferentes-industrias 

 

Bassols, M. (2019). Impacto y aplicaciones de la inteligencia artificial en el marketing 

digital. https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/aplicaciones-de-la- 

inteligencia-artificial-en-marketing-digital 

High, S. (2019). Analítica avanzada e inteligencia artificial, clave del éxito para grandes 

tiendas: SAS | Infochannel. https://www.infochannel.info/analitica-avanzada-e- 

inteligencia-artificial-clave-del-exito-para-grandes-tiendas-sas 

 

Del Carmen Sosa Sierra, M. (2007). Inteligencia artificial en la gestión financiera 

empresarial. 

 

Miranda Garcia, I. M. (2012). Selección de factores económico-financieros determinantes 

del éxito de las empresas en los mercados internacionales mediante técnicas de 

Inteligencia Artificial - Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=79897 

 

Schwarz Díaz, I. M. (2009). Técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza de 



PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
2020-2 

64 

 

 

negocios en el nivel universitario. In Jumde, Nalamwar & Aware. Park & Song. 

 

Icarte Ahumada, G. A. (2016). Aplicaciones de inteligencia artificial en procesos de 

cadenas de suministros: Una revisión sistemática. In Ingeniare (Vol. 24, Issue 4, pp. 663–

679). Universidad de Tarapaca. https://doi.org/10.4067/s0718-33052016000400011 

 

Bryson, J. J. (2018). La última década y el futuro del impacto de la IA en la sociedad | 

OpenMind. https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-ultima-decada-y-el-futuro-del- 

impacto-de-la-ia-en-la-sociedad/ 

 

Abarca, K. (2018). La relación entre teoría económica e Inteligencia Artificial | 

AméricaEconomía | AméricaEconomía. (n.d.). Retrieved March 4, 2020, from 

https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-relacion-entre-teoria-

economica- e-inteligencia-artificial 

 

Manyika, J. & Chui, M. & Miremadi, M. Bughin, J. Heorge, K & Willmott, P. Dewhurst, 

M. (2017).Un futuro que funciona: automatización, empleo y productividad. (n.d.). 

Retrieved March 4, 2020, from 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/digital%20disruptio 

n/harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/a-future-that- works-

executive-summary-spanish-mgi-march-24-2017.ashx 

 

Fernández, D. (2017). La inteligencia artificial obliga a redefinir la economía | Economía 

| EL PAÍS. (n.d.). Retrieved March 4, 2020, from 

https://elpais.com/economia/2017/05/12/actualidad/1494601971_737485.html 

 

Guerrero, T. &Hernández, V. & Corral, M. G. & Fresneda, C. & Yanke, R. & Tardón, L. & 

Lucio, C. G. & Valero, C. & Munera, I.(2019). La tecnología no tiene ética, pero la 

humanidad depende de ella (IA) | EL MUNDO. (n.d.). Retrieved March 4, 2020, from 

https://lab.elmundo.es/inteligencia-artificial/riesgos.html 

 

Blaue, D. (2019) La IA ya predice los movimientos de la bolsa con hasta un 79% de 

fiabilidad. (n.d.). Retrieved March 4, 2020, from 

https://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/inteligencia-artificial-capaz- 

predecir-movimientos-bolsa-79-fiabilidad 



PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
2020-2 

65 

 

 

 

Purdy, M., & Daugherty, P. (2016). INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EL FUTURO DEL 

CRECIMIENTO. Retrieved March 4, 2020, from 

https://www.accenture.com/t00010101t000000z-w-/es-es/-acnmedia/pdf-

16/accenture- inteligencia-artificial-el-futuro-del-crecimiento-esp.pdfla=es-es 

 

Rodríguez, O. (2018). La inteligencia artificial ¿conveniencia o amenaza? | El Nuevo 

Herald. (n.d.). Retrieved March 4, 2020, from 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/tecnologia/article197719359.html 

 

Redacción APD. (2018)El gran impacto de la inteligencia artificial en las empresas | APD. 

(n.d.). Retrieved March 4, 2020, from https://www.apd.es/el-gran-impacto-de-la- 

inteligencia-artificial-en-las-empresas/ 

 

Tabares, S. (2012).Revisión analítica de los procesos de Internacionalización de las PYMES. 

(n.d.). Retrieved March 4, 2020, from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657- 62762012000200004 

 

Reynoso, L & Castro, D & Rodríguez, R (2010).Cambio tecnológicos y sus efectos en el 

mercado de trabajo: una revisión análitica. (n.d.). Retrieved March 4, 2020, 

fromhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405- 

84212010000300007 

 

Icarte, G. (2016).Aplicaciones de inteligencia artificial en procesos de cadenas de 

suministros: una revisión sistemática (n.d.). Retrieved March 4, 2020, from 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718- 

33052016000400011&script=sci_arttext&tlng=p 


