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Pilar López, presidenta de Microsoft España, en la jornada de ayer en Ibercaja. IBERCAJA

«La inteligencia artificial 
no viene a reemplazarnos 
sino a hacernos mejores»
� La presidenta de Microsoft España, 
Pilar López, participó ayer en una 
jornada sobre empleados 4.0

ZARAGOZA. Pilar López, presi-
denta de Microsoft España, de-
fendió ayer que en la cuarta revo-
lución industrial actual el avance 
de la inteligencia artificial «no 
viene a reemplazarnos» sino a 
«hacernos mejores». En su se-
gunda visita en este año a Zarago-
za, explicó que la tecnología per-
mite potenciar las capacidades 
humanas para «hacer cosas que 
de otra forma no seríamos capa-
ces de hacer», según explicó du-
rante la jornada ‘Liderando la 
transformación digital: Empode-
ramiento del empleado 4.0’ orga-
nizada junto a Ibercaja, Actio y 
Efor.  

La directiva del gigante infor-
mático, que trabaja con Ibercaja 
en la transformación digital del 
banco, citó entre ejemplos de tec-
nologías de inteligencia artificial 

aplicadas a empresas desarrollos 
para compañías como el banco 
suizo UBS, que le han permitido 
reducir el proceso de análisis de 
riesgo de 22 días a 15 minutos. 

Traductor simultáneo 
El avance que más sorprendió al 
público que llenó la sala Aragón 
del Patio de la Infanta fue el tra-
ductor simultáneo, que activó Ló-
pez durante su charla y que des-
de ese momento apareció subti-
tulada en inglés en las pantallas 
de la sala. Una aplicación de la in-
teligencia artificial para «ayudar 
a derribar barreras como la del 
idioma», apuntó. 

Durante la jornada, María Ló-
pez, de Bitbrain, también fue op-
timista sobre las consecuencias 
de los cambios tecnológicos. «La 
tecnología por sí no es buena o 

mala, no va a generar o destruir 
empleo sino su uso, las políticas 
que usemos para el hipotético ca-
so de que se eliminen más profe-
siones de las que se van a crear», 
indicó. En el área de neurocien-
cia en la que trabaja su compañía, 
además de en competencias digi-
tales, los empleados deben for-
marse en inteligencia emocional 
y creativa, aconsejó. 

Entre las cualidades del emplea-
do digital, Félix Gil, de Efor e In-
tegra destacó «querer aprender». 
Aunque «solo por tener herra-
mientas no se consigue», advirtió 
Nacho Torre, director de Marke-
ting y Estrategia Digital de Iberca-
ja, sobre el cambio. Por ello, acon-
sejó «trabajar por objetivos». 

La consejera de Innovación, In-
vestigación y Universidad del 
Gobierno de Aragón, Pilar Ale-
gría, clausuró la jornada y consi-
deró que en esos procesos de 
transformación digital «se nece-
sita liderazgo, compromiso y ma-
nos expertas». 

B. ALQUÉZAR

Realidad aumentada y colaboración con ‘start 
up’ para digitalizar el sector de la construcción
ZARAGOZA. Unas 200 personas 
participaron ayer en la jornada 
organizada por el grupo Lobe so-
bre ‘El futuro: talento, sostenibi-
lidad y digitalización’ del sector 
de la construcción. Por segundo 
año, la firma zaragozana ha pre-
sentado los últimos avances tec-
nológicos dirigidos al colectivo 
para «incentivar que el sector se 
active y se motive», explicó Juan 
Carlos Bandrés, director general 
del grupo constructor zaragoza-

no. Durante el encuentro se pre-
sentaron las últimas tecnologías 
disponibles para el sector, como 
la realidad aumentada, y pro-
puestas para colaborar con com-
pañías tecnológicas jóvenes, 
‘start up’ que ayuden a impulsar 
el cambio. «Somos muy lentos en 
adaptar la tecnología», aseguró 
Sergio López, socio y director ge-
neral de Hiberus Tecnología. La 
firma trabaja en la transforma-
ción digital de grupo Lobe, que 

ya ha invertido 1,8 millones de eu-
ros en innovación. 

Bandrés, también presidente 
de la federación y confederación 
de empresas de la construcción 
(Fecza y CEAC), vio en el creci-
miento actual del sector «el final 
de un ciclo», pero dijo que «no 
es una recuperación sólida». 

El grupo constructor tiene 
1.300 viviendas entre Madrid, Va-
lencia y Zaragoza.  
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