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Resumen Ejecutivo

industrial, se ha convertido en una tecnología de transformación 

la forma en que vivimos, trabajamos, aprendemos, descubrimos 

entre otras.

es prioritario que Chile tome esta oportunidad única e histórica 
para desarrollar un plan estratégico que permita no sólo disponer 
de una estrategia para posicionar al país como líder tecnológico 
en la región, sino también para abordar los desafíos de la 

que muestran el necesario diseño de una estrategia en IA en 

lineamientos de diferentes organismos internacionales en torno a 

se sugieren pasos a seguir para elaborar una estrategia de IA para 

de la sociedad civil, el mundo empresarial, representantes del 
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Introducción

porque ésta es sobre todo un campo en permanente construcción 

IA es construir sistemas computacionales que realicen tareas que 

con su entorno, percibiendo estímulos a través de “sensores”, 

acciones sobre dicho entorno a través de sus “efectores”, todo 
esto, sin intervención humana. La IA ha sido posible gracias a la 

mecanismos que posibilitan que interactúe con el entorno a través 

¿Qué tiene la IA que no podría lograrse con las Tecnologías 
de Información (TI) convencionales? Las TI se basan en la 

algún proceso o tarea productiva, mientras que la IA se centra en 

productivos que van desde los servicios de atención a clientes, 
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A pesar que el surgimiento de la IA en el mundo se remonta 

mediados del siglo pasado, en las últimas décadas su desarrollo ha 
impactado fuertemente en nuestras vidas dada su transversalidad 

los avances tecnológicos que han hecho posible que esté a nuestro 

World Economic Forum

avances de la IA en el mundo, han logrado resolver problemas 

que han logrado sobrepasar a los humanos en diversas tareas. 

la delantera.

Debido a lo anterior, la IA aparece no sólo como uno de los 

venideros, sino como el futuro de la humanidad. Sin lugar a dudas, 

de ser actores activos mundialmente, buscando liderar la 
carrera por constituirse en centros tecnológicos de referencia, 

focos de estas estrategias en general consideran la Investigación, 

todas las facetas de su desarrollo en la su vinculación con estas 

consenso, en este sentido, en que el desarrollo de la IA debe 
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civil, académicos de otras disciplinas, representantes del mundo 

fundamental que se comprendan los pilares sobre los que ésta ha 

de ellas.
 La ciencia y la tecnología: 

 

entre otras. Se requiere una población formada en 
diversos niveles, desde investigadores de elevado 

trabajo multidisciplinario, pasando por profesionales 
capacitados para implementar aplicaciones 
efectivas, hasta la capacitación general de la 

 Investigación en IA. Asimismo, se requiere abordar 
nuevos desafíos al interior del desarrollo de la IA 

de IA.
 Desarrollo de aplicaciones: Se trata del pilar más visible, 

y que a veces se confunde con el todo. Varias compañías 
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internacionales importantes tienen ya herramientas 
poderosas para el desarrollo de aplicaciones de IA. Como 
estrategia se requerirá fomentar el desarrollo de nuevas 
aplicaciones de IA que puedan competir a nivel internacional. 
Las aplicaciones de la IA son de aplicación transversal tanto 
en el sector privado como el público, y en rubros que van 
desde las políticas públicas (educación, salud, etc.) hasta 
áreas industriales/comerciales (la banca, retail, minería, etc). 
Uno de los desafíos centrales es fortalecer un ecosistema de 
innovación y emprendimiento que permita al país sumarse 
activamente a este desarrollo.

 Impacto de la IA: el desarrollo y aplicación de los sistemas 
de IA trae consigo varios desafíos fundamentales que 
moldearán la forma en que los humanos nos aproximamos 

vida de las personas. Los principales aspectos de estos 
desafíos incluyen:

 Democracia.
capacidades de la IA se vuelve un punto crítico, pues 
resulta fundamental contar con la legitimidad social 

 Marco ético-legal.
mejoras importantes en la calidad de vida de las 

tecnologías, que puede representar serios riesgos 

tanto los datos de las personas como aquellos 
vinculados a la seguridad nacional.

 
las implicancias en los sistemas de jubilación, en 

incorporar en la estrategia un acompañamiento para 
aquellos sectores de la sociedad que durante su vida 

nueva conformación del mercado del trabajo.
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La IA en el contexto internacional

que entendamos no sólo la urgencia de adoptar una estrategia 

forma parte argumenta en favor de un desarrollo armónico de la IA. 
Asimismo, se trabajó el caso de ocho países que se consideraron 

el que puede surgir una estrategia nacional en IA, investigación de 
la que presentamos sus principales conclusiones.

El caso de la OCDE

adoptaron 5 principios basados en valores para la administración 

1 
impulsando el crecimiento inclusivo, desarrollo 

2  Los sistemas de IA deberían diseñarse de forma tal 

salvaguardas apropiados – por ejemplo, habilitar la 
intervención humana cuando sea necesario – para 

3 
responsable, en torno a sistemas de IA para asegurar 
que las personas entiendan los resultados basados 

4  Los sistemas de IA deben operar en forma robusta 

continuamente.
5 

desplegando u operando sistemas de IA deberían 

alineados con los principios anteriores.

¿Qué pueden hacer los gobiernos?

1 
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2 Fomentar los ecosistemas de IA con infraestructura 

3 

4 

justa.
5 

progresar en la administración responsable de IA 

Las estrategias de la IA en el mundo como pactos sociales

en el uso intensivo de información, representa una transformación 

tecnología digital, desplegada cuidadosamente por los gobiernos, 

objetivos es necesaria la coordinación sinérgica de los sectores 

paradigma, estriba en que el principal recurso o materia prima con 

economía que deriva de esta, son los datos que principalmente 
son provistos por los ciudadanos. Se observa de esta forma en 
los casos estudiados, que el principal escollo que enfrentan las 
innovaciones e investigación basada en la IA, es el acceso a los 
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principal materia prima, ha llevado en todos los casos estudiados a 
diversas soluciones, pero todos tienen en común, que plantean un 

para la sociedad en su conjunto.

estén comprometidos los datos personales de las personas, lo que 

enfrentan los desarrolladores e investigadores de la IA, es que 

independencia del camino tomado, a preguntarse por cómo 

desarrollar la IA.

Elementos de un Nuevo Pacto Social

que dicen relación con la situación estructural de los países, es 
decir, los énfasis responden a las características particulares de 

desde donde poder copiar políticas o acciones, muestran la 

Algunos de los elementos de las estrategias nacionales a 

a) Acuerdo Nacional

estrategia como un elemento para seguir siendo líder mundial; los 
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Saudita e India, sus estrategias señalan la necesidad de aprovechar 
para dar el salto al desarrollo.

b) Participación

también marcan diferencias respecto a cómo se elaboran dichos 

c) Institucionalidad

estrategias nacionales de IA, se aprecia que todas las estrategias 

países crean comités independientes con representantes variados 

una parte importante de la gestión radica en agencias de regulación 
pública o abiertamente de seguridad.

en su estrategia nacional de IA, la necesidad de la regulación 
internacional, en tanto comprende que la posición dominante de 
empresas o países respecto a la información, es un riesgo global 
para el impacto positivo de la IA, en especial cuando enfrentamos 
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d) Focos de la Estrategia

Los focos de las estrategias, a diferencia de Acuerdo 

hacer notar, que en todas las estrategias nacionales de IA barajan, 
en grado diverso eso sí, las tres dimensiones planteadas por 

otra, pero todas en alguna u otra medida son consideradas. Dentro 
del bienestar de los ciudadanos, las estrategias nacionales de IA 

 
  Medio ambiente y calidad de vida.
  Capacidades humanas.
  Desarrollo del capital humano.

  Conectividad global.
  Robustez económica.
  Ecosistema emprendedor.
  Capacidad de innovación.

Finalmente, en lo referido a la efectividad de las instituciones, 

 Libertades / democracia.
 
 Seguridad y protección.
  Servicios públicos.

e) Transparencia y Seguridad

representa el principal componente normativo vinculado a las 
estrategias nacionales de IA, en tanto ambas representan tanto la 

La transparencia, por tanto, se aplica a una serie de medidas 
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libertad de emprendimiento, pues la principal fuente de datos es 

el régimen de acceso, que va desde regulaciones generales de 

sand box

a estos, por lo que la seguridad responde tanto a criterios de 

se han considerado en el diseño de estrategias de IA, es el de 

1.500 millones de euros para cinco años.

f) 
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Realidad nacional
Iniciativas Relacionadas Importantes

podrían ser útiles para abordar objetivos de implementación de IA, 

 Proceso de Modernización del Estado, Agenda Digital 2020, 
Gobierno Digital.

 Política Nacional de Ciberseguridad.
 Ley de Protección de Datos Personales.
 Observatorio de Datos, del Ministerio de Economía.

 La acelerada implementación del comercio electrónico.
 
 La incipiente creación de unidades de Innovación en algunas 

compañías.
 La automatización de procesos productivos.

Dan cuenta de una necesidad de enfrentar los desafíos del futuro, 
incorporando el desarrollo de la IA. 

Las iniciativas son escasas debido al tamaño de la masa 

general la falta de masa crítica no ha permitido generar programas 
de estudio a nivel nacional para preparar nuevos especialistas. Sin 
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especialmente crítica considerando lo difícil que es atraer talentos 

o paneles. 

benchmarks

de evaluación de la investigación en IA que perjudica el avance 

internacional en IA pública principalmente en conferencias de 
primer nivel en lugar de revistas. 

pocos meses, en lugar de años que puede tardar la respuesta de 

de solucionar problemas reales o concretos aplicando IA como 

Innovación y Emprendimiento en IA

en general, como así también en el mundo del emprendimiento. 

a que han sido derivados investigaciones académicas. Cabe 
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es que muchas de ellas sólo “aplican” temas relacionados a IA, 

desarrollos. Dentro de este grupo, se encuentran emprendimientos 
que reproducen lo mismo que venden proveedores internacionales 

entre otros. La falta de masa crítica preparada para estos 

innovación en IA que se presentan a fondos tecnológicos públicos 

La generación de emprendimientos con IA requiere de 

sentido, lo que debe primar en cualquier iniciativa es el bienestar 

el gran repositorio de datos de todos los chilenos, es conveniente 
establecer mecanismos para que los emprendedores puedan 

servicios con un alto grado de innovación basada en IA.

necesariamente por la generación de capital humano de alto nivel 
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 Educación primaria y secundaria: no existen iniciativas 
generales al respecto. Se encuentran de manera esporádica 
programas que incorporan habilidades de pensamiento 
computacional y programación, además de actividades 
relacionadas a construcción y programación de robots LEGO, 
Arduinos, entre otros. Estos programas son principalmente 
impulsados por organizaciones no gubernamentales y por las 

Big Data y Olimpiada de Informática, el Plan Nacional de 

bases curriculares de 3ro y 4to medio la incorporación de un 
curso semestral de pensamiento algorítmico. La educación 
secundaria técnico-profesional no ha sabido aprovechar 
la oportunidad para hacerse cargo y protagonista de estas 
nuevas tecnologías.

 Educación Universitaria, técnica o profesional (pregrado): 
la formación en temas de IA ha estado tradicionalmente 
en las carreras de Informática y Electrónica, asentadas en 
escuelas de ingeniería, y en la formación de carreras de 
Estadística. Esta formación aparece generalmente como 
cursos mínimos obligatorios de mallas, relacionados a IA y 

observa la presencia de competencias de IA en programas 
de formación general ni de competencias transversales. Estos 
temas tampoco han sido impulsados desde el estado como 

(que en otros momentos han permitido impulsar otros temas 
relevantes como la inclusión, internacionalización, innovación 
docente, entre otros). 

 Educación Universitaria (postgrado): la formación ha estado 
fundamentalmente centrada en programas de magíster 
académicos y doctorados en especialidades de Informática, 
Electrónica, Estadística y Neurociencia, principalmente. Estos 
programas en general tienen la forma de cursos y tesis que 
forman a futuros investigadores en temáticas relacionadas a 
la IA. Se observa un número creciente de interesados en la 

enfrentar los desafíos futuros. Se detecta como debilidad 

conceptos éticos y humanos de la IA. Es esperable que 
dentro de los próximos años aparezcan doctorados que 
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aborden problemáticas éticas, del derecho laboral, y las 
interdisciplinariedades de la tecnología con los aspectos de 
lo humano.

 Formación profesional y continua: con la creciente necesidad 
en la industria de capacitar a profesionales en áreas y 
competencias de la IA, han surgido algunos programas 
de formación profesional a nivel de Diplomados en varias 
universidades del país, que cuentan o no con plantas 
académicas especializadas. La oferta es variada tanto en 
posibilidades de acceso como en la calidad, la que no cuenta 
con regulaciones. En los últimos años aparecen programas de 
Magíster profesional en IA, y se observa un desplazamiento 
desde programas de Estadística, Ingeniería Industrial, 
Computación, entre otros, hacia declararse conducentes 
hacia una formación en competencias de IA. Se detecta 

 Capacitación laboral: el servicio SENCE y CORFO, así como 
otros agentes capacitadores OTEC, han promovido la oferta 

incorporación del uso de la computación a sus actividades 

una capacitación en IA. Algunas asociaciones de empresas, 

explícitamente que este tema es una necesidad urgente.
 Preparación para el uso cotidiano de la IA: si bien este punto 

se observa que en situaciones de implementación pública 
de alguna iniciativa de automatización, o de criterio de 
recomendación, etc., las empresas o reparticiones públicas 

usuario, forzando a que su período de adaptación a la 
nueva tecnología sea lento, y los costos asociados a éste 
son traspasados al usuario en forma de mayor dedicación 

trámite, entre otros.  
 Investigación y desarrollo en IA: Un subproducto natural de 

las iniciativas de I+D es la formación de recursos humanos 

han participado de estas iniciativas demuestran en general 
capacidades más elevadas que aquellos que sólo han sido 
expuestos a los sistemas tradicionales de enseñanza. Sin 
embargo, como se ha expuesto anteriormente, el sistema 

desarrollo de la IA en Chile.
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con las nuevas tecnologías, tanto para su correcta inserción en un 
mercado laboral distinto, como en el aprovechamiento de ellas en 
su calidad de vida. Tampoco se observan fuentes de adquisición 

la IA. Desde el punto de vista de la formación de capital humano 

Situación de Infraestructura en IA

entre otros, que se encuentran al interior de departamentos de 

La creación de una infraestructura nacional que permita el 

conjunto, permitiendo que las iniciativas aisladas de universidades 

¿Por qué es necesaria una estrategia IA para Chile?
El liderazgo del país

involucran no sólo retos en la forma en que operan los sistemas 
actuales, sino en los mecanismos necesarios para aumentar la 

evidencian que muchos problemas transversales a la sociedad no 
pueden ser abordados de la forma tradicional, especialmente en 

una gran promesa de prosperidad en términos de calidad de 

reconocida como la gran revolución tecnológica, sino como una 
tecnología clave en el desarrollo futuro de la sociedad. Como tal, 
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nueva tecnología.

para desarrollar un plan que permita disponer de estrategias para 
posicionar al país en la región, no sólo como líder tecnológico, sino 

importante en aspectos propios como inclusión social, crecimiento 

e innovación para generación de valor agregado, aspectos de 
seguridad nacional, etc. 

Así, la falta de una estrategia a nivel país puede dejarnos 

provienen de naciones desarrolladas. 

Efectos de la IA en el trabajo en Chile

son necesariamente negativos si el país se prepara para esta 
nueva revolución tecnológica. Se puede, por ejemplo, pensar 
en nuevos emprendimientos, en las capacidades humanas que 

mejores tareas, o en la creación de nuevos empleos en que las 

entre otros. 

gran incidencia, presagiando un fuertísimo impacto en nuestra 
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diagnóstico médico, entre otras. 

temprana aquellas capacidades que nos permitan adaptarnos 
a las nuevas condiciones de entorno impuestas por las nuevas 
tecnologías. Desde esta perspectiva, debemos pensar en modelos 
de educación que permita la reconversión continua de trabajadores 

países los desarrolladores de la tecnología adoptada.

de poder contar con los datos necesarios que permitan concluir, 

principalmente vinculados a la IA.  Asimismo, es importante poder 

regulaciones que permitan una armoniosa convivencia con el resto 
de los empleos en la sociedad.

Impacto humano y social de la implementación de la IA

La investigación, desarrollo e implementación de sistemas 
de IA contiene desafíos inmediatos fundamentales que como 

1. Los sistemas de IA incrementan el reemplazo de la fuerza 
laboral. Este reemplazo ocurrirá con distinto curso temporal 
para diferentes ámbitos del mundo social y productivo. Una 
estrategia de IA deberá entender el curso temporal y la 

así como proponer estrategias concatenadas para una 
adecuada reconversión laboral o un reemplazo armónico 
hacia las nuevas actividades laborales.

2. Los sistemas de IA, si bien actualmente buscan optimizar 
procesos productivos, pueden igualmente utilizarse para 
reemplazar decisiones sobre las personas, incluso decisiones 
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que las personas podrían tomar por sí mismas. Esto implica 
conocer  los derechos fundamentales asociados y la potencial 

la IA. Una estrategia de IA permitirá establecer mecanismos 
y normativas para asegurarse que todos los aspectos éticos 
involucrados sean considerados.

3.  La IA está basada en la continua extracción de datos 
y estos datos contienen actualmente muchos de los 
sesgos característicos de las decisiones humanas.  
Consecuentemente, una estrategia de IA debe velar por el 
desarrollo de técnicas y regulaciones que permitan distinguir 
y procesar aquellos registros más “representativos”, “válidos” 
o “útiles” para la toma de decisiones basada en IA. El no 
contar con este tipo de regulaciones implica el riesgo de 
generar discriminación en las personas al momento de 
implementar estos algoritmos en aspectos de la vida de 
una población. Una estrategia de IA deberá desarrollar 

que los algoritmos utilizados en nuestro país no debiliten la 
convivencia democrática.

4.  La efectividad de la IA depende de manera importante del 
acceso expedito a datos y conocimiento. Esta exigencia se 
contrapone con los derechos de privacidad de las personas 
y instituciones. Una estrategia de IA permitirá establecer 
mecanismos de compatibilidad, consentimiento y equidad 

políticas públicas.
5.  La adopción de una estrategia nacional de IA no puede operar 

los dispositivos y servicios basados en IA, más aumenta el 
potencial riesgo de que las tecnologías se vuelvan opacas 
e incomprensibles. Por ello se requiere una estrategia que 
permita disponer de sistemas de IA explicables y “abiertos” 
respecto a criterios de inteligibilidad de sus operaciones, 
considerando parámetros de equidad, pluralismo y 
accesibilidad, bien común y privacidad, tolerancia y libertad. 
Es perentorio desarrollar una responsabilidad de regular y 
hacer explícito el funcionamiento de las tecnologías de IA.

6.  Existe el riesgo de que los sistemas de IA generen nuevas 
formas de desigualdad o asimetría de la información: entre 
ciudadanos y grandes compañías de telecomunicaciones, 
entre una mayoría generadora de datos y una minoría que 
concentra el acceso, propiedad e instrumentos necesarios 

seguridad. Así, una estrategia de IA deberá velar por 
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un equilibrio entre las demandas de privacidad de los 
ciudadanos y la necesidad de seguridad por parte de los 
gobiernos. Los monopolios de datos sin control democrático 
deben ser evitados. Por lo mismo, las instituciones públicas 
deben prepararse para el desafío de elaborar y procesar 
enormes bases de datos públicas que permitan ocupar el 
potencial de la IA al servicio de la comunidad.

Ventajas y oportunidades para el país

las cuales invirtieron en la formación de académicos. Así, en las 

desde las universidades hacia la industria. 

impulsadas por los distintos gobiernos para potenciar el desarrollo 

desde las universidades chilenas a los diversos sectores de la 

incorporación de TI convencionales para reducir brechas digitales 

1 señala que, comparado 

uno de estos países. 

1
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requerido. 

La IA, sin duda, implica un gran desafío estratégico que 

impacto de la inversión en estas nuevas tecnologías, así como de 

avecinan. 

afectados, eliminando varios de ellos. Así, los trabajos repetitivos 
van a desaparecer, por lo que se deberían generar oportunidades 

el surgimiento de la IA plantea variados problemas éticos, que 

ó regulaciones. De ahí que el desarrollar una estrategia en IA 

Delineamientos sugeridos para un proyecto de estrategia 
IA para Chile

a) Objetivo General
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b) 

1. Levantar, desde la sociedad chilena y otros actores 
internacionales, la mayor cantidad de necesidades, 
capacidad instalada, inquietudes, visiones y anhelos, en torno 
al futuro del país y en cómo la IA permitiría alcanzarlos.

2. Analizar las brechas y oportunidades, en aquellos ámbitos 
estratégicos de implementación y desarrollo.

3. 
con algunas propuestas centrales y de alto impacto.

c) Estructura del proyecto
1. Tiene que estar albergado en una entidad formal de gobierno, 

2. 

puede realizar esta función.
3. 

completa.

d) 

creación de las estrategias de varios países, sugiere que para 

1. 
la etapa)

2. Diseño de Consulta (2 semanas)
3. Implementación de la Consulta Nacional en plataforma 

informática (4 semanas)
4. Promoción pública de la Consulta Nacional (2 semanas)
5. Consulta Nacional (6 semanas)
6. Análisis de datos de la consulta utilizando IA (2 semanas)

1. 
2. 
3. 

semanas)
4. Informe sobre el Levantamiento Estratégico (2 semanas)
5. Seminario para reportar resultados (1 semana)
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1. 
(2 semanas)

2. Propuesta de Acciones Clave de la Estrategia Nacional, con 
presupuesto estimado (2 semanas)

3. 
semanas)

4. Preparación de Seminario para presentar la Estrategia 
Nacional (1 semana)

1. Realización de seminario
2. Difusión en medios

los desafíos de la IA para nuestra institucionalidad

nos obligan a repensar los andamiajes normativos e institucionales 

dichos cambios.

ejemplo la primera revolución industrial, que se buscó establecer 

desprender, que situaciones tan disruptivas en el orden social como 

abordadas desde otro prisma, diferente al común de situaciones 
que se acostumbran a discutir en los gobiernos del mundo.

vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden 

gustan”2

implementación de cualquier política pública de largo alcance, que 

2
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convertirse en un referente en la región sobre cómo abordar 

sociedades, disponiendo de espacios que no sólo se circunscriben 

ambiente interseccional que dé cuenta de la realidad nacional 

ideado.

Como el progreso tecnológico no puede detenerse, se 

La mesa técnica a cargo de desarrollar el presente 
documento se conformó en el mes de Marzo de 2019 bajo el 
alero de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Senado de Chile.

Lo anterior surgió de una inquietud por parte de los Senadores 
miembros de la Comisión para conocer avances en investigación 
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de esta reunión, se manifestó la importancia de crear un grupo de 

3

pudieran elaborar un documento para recalcar por qué es importante 

por la IA, surgió la necesidad de incluir en la discusión a un 

la investigación particular de la realidad chilena en cuanto a IA por 

borrador en reuniones ampliadas con un convocatoria intersectorial, 

en un evento donde se presentaron distintos sectores en los que la 

documento de trabajo4. 

3

de Ciencia de la Computación, Director de Investigación Facultad de Ingeniería, 

4

Tecnología e Innovación del Senado, grupo de asesores académicos permanentes 
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La primera reunión ampliada se convocó el día 25 de julio 

5. 

La discusión se orientó principalmente en torno al problema 

discrepancias entre aquellos que plantearon que el foco principal 

La segunda reunión ampliada, enfocada en los impactos de 

6

el mundo del trabajo, en particular, dieron cuenta del surgimiento 
de una serie de inquietudes que deben ser abordadas de manera 

respeto de sus derechos. Al respecto se recomendó llevar a cabo 
una radiografía del empleo en Chile, con el objetivo de saber cómo 

quienes desempeñen trabajos destinados a desaparecer.

del sistema de reconversión laboral, ahondar en las soluciones al 
problema de la protección de datos, incorporar a  la propuesta 

5

Tecnología e Innovación del Senado, grupo de asesores académicos permanentes 

6

Tecnología e Innovación del Senado, grupo de asesores académicos permanentes 

sentantes de Federación de Trabajadores del Cobre, Sence, Asociación de Ban



34

necesidad de vincular el desarrollo de la IA con la calidad de vida 

sociedad civil

desarrollo futuro.

Adicionalmente, se recibieron comentarios por escrito de 

de algunos interlocutores claves para la discusión. Todos estos 
aportes fueron tomados en consideración para la elaboración del 
presente documento.

de este proceso claramente atestigua la pertinencia de incluir en el 
desarrollo de la estrategia la visión de los principales interesados en 
discusiones de éste tipo. La recomendación del comité es continuar 

éste conlleva.

Tecnología e Innovación del Senado, grupo de asesores académicos permanentes 

Fundación Ciudadanía Inteligente, entre otros.
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