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CUATRICOMÍA

COLABORA

IA: DIÁLOGOS
ESPAÑA-CHINA
PARA LA SOCIEDAD
DEL FUTURO
Con el objetivo de dar a conocer entre el público español a
las empresas chinas que están revolucionando el sector de la
inteligencia artificial en el país asiático, la Fundación Consejo
España China organizó el día 12 de junio el seminario “IA:
Diálogos España-China para la sociedad del futuro” en el
auditorio de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en Madrid.
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PRIMERA SESIÓN

IA: Retos y
oportunidades
para la sociedad
del futuro
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MODERADOR
> Esther Paniagua, periodista especializada
en tecnología
PANELISTAS
> DU Lan, vicepresidenta de iFLYTEK.
> WANG Shoukun, fundador y CEO de EIN
PLUS.
> KE Yubei, director de expansión
internacional de Malong Technologies.
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SEGUNDA SESIÓN

IA: Transformando
sectores
económicos

MODERADOR
> Esther Paniagua, periodista especializada
en tecnología
PANELISTAS
> FENG Zongliang, socio de
MetroDataTech.
> TONG Jiarui, Chief Architect and General
Manager of US AI Labs de Yixue Education.
> DING Lei, fundador y CEO de Wood AI.
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KE YUBEI
En China el 77% de los
empleos dentro de unas
décadas serán ejecutados por
máquinas”

“

Al igual que en la
“
Revolución Industrial solo

Inteligencia Artificial,
la tecnología para
mejorar el mundo
China quiere ser la potencia líder en tecnologías de Inteligencia
Artificial. Con una buena base para su desarrollo, el país cuenta
con una estrategia definida de aquí a 2030 y empresas con una
excelente reputación.
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El seminario “Inteligencia Artificial:
Diálogos España-China para la sociedad
del futuro” abordó los retos a los que se
enfrenta esta tecnología, su evolución y su
aplicación actual y futura en la sociedad y
las empresas.
Se articularon dos paneles en los que los
participantes en el Programa describieron
las tecnologías sobre las que trabajan
sus empresas y los sectores económicos
en los que ya están siendo aplicadas
con éxito. Así, Du Lan, vicepresidenta de
iFLYTEK; Wang Shoukun, presidente y
fundador de EIN PLUS; y Ke Yubei, director
de expansión internacional en Malong
Technologies, se centraron en explicar
sus sistemas tecnológicos de voz, texto e
imagen.

se trata de un cambio de
modelo, que ofrecerá muchas
ventajas y planteará también
muchos retos”

WANG SHOUKUN
La inteligencia artificial
lleva décadas integrada en
nuestras vidas, pero ahora
está tecnología es mucho
más innovadora y precisa, por
eso llama más la atención”

“
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En el segundo panel se profundizó en las
aplicaciones de la inteligencia artificial en
sectores tan distintos como el inmobiliario,
la educación o la industria maderera. Para
ello se contó con el testimonio de Feng
Zongliang, socio de MetroDataTech; Tong
Jiarui, director de desarrollo de Yixue
Education; y Ding Lei, fundador y CEO de
Wood AI.
La Inteligencia artificial tiene numerosas
aplicaciones: aprendizaje automático,
reconocimiento facial, de imagen y de
voz, asistentes virtuales, procesamiento y
política de datos, chatbots, reconocimiento
del discurso, etc.
Aunque ahora se vive un momento de
gran desarrollo y promoción por su
aplicación en sectores como el médico
o la automoción, la inteligencia artificial
lleva décadas integrada en nuestras vidas,
tal y como hizo recordar a los asistentes
Wang Shoukun. Innovaciones como el
reconocimiento por huella digital son parte
de la IA, pero ahora está tecnología es
mucho más innovadora y precisa y es lo
que está motivando el creciente interés
sobre ella.

DU LAN
Es fundamental la mayor
implicación de los gobiernos
y las compañías. Y también
sería muy beneficiosa una
mayor participación de
expertos”

“

FENG
ZONGLIANG
La convivencia entre el
ser humano y las máquinas
no sólo es inevitable, sino
que es beneficiosa para el
desarrollo social, económico y
de calidad de vida”

“

Si se cumplen las previsiones, en China
el 77% de los empleos dentro de unas
décadas serán ejecutados por máquinas.
“Al igual que en la Revolución Industrial
solo se trata de un cambio de modelo”,
explicó Ke Yubei, que ofrecerá muchas
ventajas y planteará también muchos
retos. “Todas las tecnologías disruptivas
generan en su inicio temor o se cuestiona
su utilidad real. Encarar este proceso con
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TONG JIRARUI
La IA provocará un
reestructuración de tareas,
no la eliminación de puestos
de trabajo”

“
mentalidad abierta y sin miedo será clave”
según aportó Ding Lei.
Si se cumplen las previsiones, en China
el 77% de los empleos dentro de unas
décadas serán ejecutados por máquinas.
Para Du Lan no se producirá una
destrucción de empleo, sino que se
demandarán capacidades más creativas,
o que aporten un valor añadido que aún
no se haya desarrollado en IA. En algunos
sectores la automatización será total,
como advirtió Ding Lei, pero en otros
aportará herramientas de ayuda o mejora.
Así quedó manifiesto en la intervención de
Tong Jiarui, que desgranó los resultados
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obtenidos con su proyecto educativo Yixue
Education. En él los profesores pasan a
jugar un papel fundamental de apoyo
emocional y estimulación con los alumnos
mientras la tecnología se encarga de
enseñar los conocimientos. En definitiva,
“se tratará de una reestructuración de
tareas, no eliminación de puestos de
trabajo”, defendió Tong Jirarui.
“Nuestro proyecto ha ayudado a
economizar costes y definir mejor la
ubicación de servicios para los ciudadanos,
como los centros de salud. Así que la
convivencia entre el ser humano y las
máquinas no sólo es inevitable, sino que
es beneficiosa para el desarrollo social,
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económico y de calidad de vida”, según
Feng Zongliang. Esta idea se vio reforzada,
además, por el planteamiento de Wang
Shoukun: “El sistema económico mundial
es robusto y puede afrontar muchos
retos, la implementación de la inteligencia
artificial es solo uno de ellos.”
Respecto al estado de desarrollo actual
de la IA se resume en este planteamiento:
con la inteligencia artificial los coches se
conducirán solos, pero ¿serán buenos
conductores? El principal reto al que se
enfrenta la IA, para Wang Shoukun, es
que aún el software no tiene capacidad
de entender, de pensar como un humano.
Los procesos ejecutados por la Inteligencia

Artificial son mecánicos, no predicen las
necesidades de las personas.
Otro reto, según Du Lan, es lograr el
desarrollo de una inteligencia artificial
general, que aglutine capacidades para
realizar múltiples tareas y no sólo una,
como sucede en la actualidad. Además,
su crecimiento “está condicionado al
de otras tecnologías, como el de las
telecomunicaciones” añadió Ke Yubei.
Un mayor acceso a la digitalización es
otra de las tareas pendientes, ya que no
se trata solo de desarrollar una tecnología
sino de luego poder aplicarla, según Feng
Zongliang. Y, para ello “es fundamental
FUNDACIÓN
CONSEJO
ESPAÑA
CHINA

la mayor implicación de los gobiernos
y las compañías. Y también sería muy
beneficiosa una mayor participación de
expertos”, en opinión Du Lan.
Según la experiencia de Feng Zongliang
tampoco los usuarios o clientes tienen
un conocimiento profundo sobre la IA,
lo que provoca que “sus expectativas
en ocasiones sean distintas a lo que
realmente le pueden ofrecer”. Su
desconocimiento también tiene otro
riesgo: su uso para fines fraudulentos.
Es labor de todos los agentes implicados
controlar y avanzar legalmente en esta
cuestión, aunque tanto por medios
humanos como tecnológicos es una
tarea que ya se está realizando en China,
aspecto en el que coincidieron todos los
ponentes. Además, argumentaron, la IA
puede ofrecer múltiples recursos para el
control de su propio uso.
Sobre los planes de las compañías chinas
para su expansión internacional los
mayores obstáculos en la actualidad son,
de nuevo y en opinión de Wang Shoukun,
la necesidad de un cambio de mentalidad,
tanto social, como gubernamental y
empresarial.

DING LEI
Todas las tecnologías
disruptivas generan en su
inicio temor o se cuestiona
su utilidad real. Encarar este
proceso con mentalidad
abierta y sin miedo será
clave”

“

En algunos sectores la
“
automatización será total,

pero en otros solo aportará
herramientas de ayuda o
mejora”

Por el idioma, España es un puente con
Latinoamérica que ofrece a la expansión
internacional de la tecnología china en
IA grandes posibilidades y el Programa
Futuros Líderes Chinos fue definido como
una fantástica oportunidad para conocer
las capacidades y potencialidades de las
empresas españolas del sector.
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C/ Serrano Galvache 26
Torre Norte
28033 Madrid
Tel: 91 379 84 59
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PRESIDENTE
D. Juan Lladó Arburúa. Técnicas Reunidas, S.A.

SECRETARIO GENERAL
D. Alonso Dezcallar Mazarredo. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN
ALIANZA 4 UNIVERSIDADES
ALSA GRUPO
AON GIL Y CARVAJAL
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
AYUNTAMIENTO DE MADRID
BANCO SANTANDER
BARCELÓ HOTELES
CABILDO DE TENERIFE
CAIXABANK
CASA ASIA
CEPSA
CORREOS
EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHINA
ENAGÁS
FUNDACIÓN ESADE
EXCEM GRUPO
FUNDACIÓN GARRIGUES
FUNDACIÓN ICO
FUNDACIÓN VILLAR MIR
GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA
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IBERIA
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
IE BUSINESS SCHOOL
INDRA SISTEMAS
INSTITUTO CERVANTES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN
EUROPEA Y COOPERACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
MONDRAGÓN INTERNACIONAL
PARQUES REUNIDOS
PROSEGUR
REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
FUNDACIÓN TEATRO REAL
TÉCNICAS REUNIDAS
TELEFÓNICA
SERVICIO ESPAÑOL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
ZAVALA CIVITAS EXECUTIVE SEARCH
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