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CONVERGENCIA HUMANO-MÁQUINA 

Máquinas y humanos convergen en 

el Marl{eting 
La convergencia hombre-máquina ha llegado al marketing. Bots, asistentes virtuales, plataf armas y objetos 
cotidianos que cobran vida merced a sensores y su conexión a Internet están interactuando ya diariamente con 
personas. El saldo, de momento, es positivo. En este nuevo escenario las marcas pueden llegar a automatizar las 
conversaciones con sus clientes durante las 24 horas los siete días de la semana, la conexión con los consumidores 
es más simple e instantánea, y las campañas se personalizan al límite. No obstante, la incógnita aún sin despejar 
es la pérdida de puestos de trabajo que pueden conllevar las máquinas. 

TEXTO POLI SÁNCHEZ 

E 
n 1997 el súper ordenador de IBM Deep 

Blue vencía al campeón del mundo de 

ajedrez Gary Kasparov. Veinte años des

pués, otra máquina, AlphaG, derrotaba al triple 

campeón de Europa Fan Hui en el milenario 

juego chino Go. Y en 2050 se prevé que la ba

talla se libre en un campo de fútbol, donde un 

equipo de robots podría desbancar al campeón 

del mundo en este deporte. 

Los artífices de estas hazañas son la inteli

gencia artificial (IA) y el Machine Learning (ML) 

o aprendizaje automático de las máquinas sin
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necesidad de ser programadas, un hecho que 

ha venido alimentando el género de la ciencia 

ficción más aterradora y despertando temores. 

¿Remplazarán los robots a los humanos en 

el trabajo? La respuesta no parece muy halagüe

ña para la humanidad. Según datos de la con

sultora Gartner, en 2020 el 85% de todas las in· 

teracciones con clientes se efectuará sin ningún 

agente humano (bots, etc.) 

"El uso de la inteligencia artificial constitui

rá, sin duda, un reto para la sociedad, ya que 

significará la redefinición de las profesiones y la 
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desaparición de muchas de ellas", opina Beta 

González, chief operating officer de iProspect 

España. 

En una entrevista concedida a esta revista el 

pasado abril Raúl Arrabales, científico cogniti

vo especializado en la inteligencia artificial, la 

psicología y las neurociencias, manifiesta que 

en el campo del marketing se ha logrado una 

semi-automatización en atención al cliente, 

donde se están centrando los esfuerzos, pero 

en absoluto se pasará de golpe del modelo tra

dicional a la automatización completa. "Se irá 
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