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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre el estudio prospectivo de la intersección de la 

tecnología denominada Inteligencia Artificial y la Industria Farmacéutica; uno de los 

sectores industriales más importantes tanto a nivel mundial como en Argentina. El título 

asignado al presente estudio es: Diagnóstico y Prospectiva de la Inteligencia Artificial en 

la Industria Farmacéutica Argentina al año 2030. El objetivo general del mismo es 

desarrollar un estudio de prospectiva sobre las posibles aplicaciones de la inteligencia 

artificial en la industria farmacéutica de Argentina al año 2030. 

Lógicamente este estudio trata sobre la competitividad del sector al año 2030 y su 

cadena de valor. 

La metodología utilizada fue aplicar la combinación de herramientas disponibles en los 

estudios prospectivos. Mediante la definición de un objetivo general, profundizando luego 

en objetivos específicos. El primero de estos fue identificar, caracterizar y evaluar en 

términos de tendencias y factores de cambio las aplicaciones, presentes y futuras, de la 

inteligencia artificial en la industria farmacéutica a nivel global y en Argentina en 

particular. Luego construir escenarios posibles (futuribles) del sector seleccionado al año 

2030. Y por última etapa, proponer estrategias como recomendaciones de políticas con 

foco en las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria farmacéutica de 

Argentina. 

Mediante el análisis exhaustivo de información disponible se construyó el problema de 

investigación e hipótesis del trabajo y se generó la recopilación de información plasmada 

en el estado del arte. Se identificó un grupo importante de variables e incertidumbres 

críticas y se generó la consulta a expertos a través de encuesta Delphi, que permitió un 

trabajo de campo actualizado y real. Se logró el consenso entre los expertos especialistas 

participantes de la Industria Farmacéutica, tecnología y otros sectores de relevancia que 

permitió la construcción de un escenario apuesta que se denomina “Evolución”1 y se 

congregan estas dos variables y generarán un nuevo estado para el año 2030. El estudio 

pudo concluirse satisfactoriamente lográndose cada uno de los objetivos propuestos 

resultando un estudio que aporta un nuevo estadio pues nos encontramos con un vacío 

de estudios precedentes fundamentando y justificando la realización de la presente 

investigación. 

 

1 Evolución es el nombre que asigné al escenario apuesta logrado. 
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Este capítulo inicial trata sobre el diseño y planificación del estudio de prospectiva 

realizado, en particular aborda la identificación y justificación del problema de 

investigación, la definición de los objetivos, general y específicos, y el diseño de la 

metodología de la investigación.  

Problema de investigación 

El estudio prospectivo desarrollado lleva el recorrido metodológico necesario para 

arribar a conclusiones relevantes en ese marco; delimitando el mismo a los 

escenarios que se presentarán ante la “escasa utilización de la inteligencia 

artificial (IA) en la Industria Farmacéutica de Argentina.” 

El receptor del presente estudio tiene a su alcance una aproximación basada en 

el análisis de la intersección entre el presente y futuro de la IA aplicada al sector 

económico de la Industria Farmacéutica Argentina. Mediante el análisis de su 

cadena de valor, de la aplicación de herramientas prospectivas; lograr arribar a 

escenarios sobre el futuro de la competitividad del sector. 

Considero importante ubicarnos en tiempo y espacio. Se iniciaba el año 2020 en 

Buenos Aires cuando comencé a unificar y clasificar las primeras ideas y 

contenidos relacionados a este trabajo sobre las necesidades del sector. Mientras 

tanto en el mundo, entendido como aldea global; las publicaciones científicas y 

técnicas trataban sobre grandes tendencias como la transformación digital y la 

industria 4.0 con escasa repercusión en esta industria. Repentinamente toda la 

sociedad interconectada fue atravesada por la silenciosa, incomprendida y mortal 

pandemia del Covid 19. La IA artificial comenzaría un rol por citar un ejemplo en el 

desarrollo de fármacos. 

Mientras tanto Europa era atravesaba por la segunda ola o rebrote, aquí en 

Argentina estábamos recorriendo aún la etapa de cuarentena más extensa en 

relación con los otros países. Como fenómeno social se denominó la nueva 

“normalidad”. Paralelamente la comunidad científica en carrera sin descanso para 

el desarrollo de las vacunas que potencialmente mitigarían la enfermedad en el 

mediano plazo. Países como Estados Unidos, Inglaterra, China y Rusia lideraron 

los avances. Argentina desarrollo desde el ámbito privado un convenio como 

proveedora de servicios para uno de estos países. A mayo del 2021 Argentina 
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queda relegado como uno de los países con menos aplicación de vacunas en el 

mundo desarrollado. Limitaciones tecnologías, de investigación y desarrollo (I+D), 

falta de políticas y fragilidad económica quedan al descubierto.  

La pandemia del Covid 19 fue clasificada por los pensadores como cisne negro2. 

Producto de este fenómeno en pocos meses a nivel mundial se generaron 

modificaciones en la vida social, económica, política, sanitaria y tecnológica 

provocando la aceleración de las denominadas grandes tendencias. Una que más 

se ha acelerado es el avance tecnológico y dentro de esta la IA. Relacionado a 

esta tecnología se incrementó el dialogo y debate sobre como ayudará la IA a 

generar nuevos beneficios. No se evidencia en la industria objeto de este estudio. 

Por tal motivo, la investigación profundizará en el problema de competitividad que 

se generará por la “escasa utilización de la inteligencia artificial (IA) en la Industria 

Farmacéutica de Argentina”. 

 

Justificación del problema de investigación 

 

Marco de una construcción tanto teórica como metodológica.  

Seleccione, recuperé y clasifique publicaciones de especialistas de ramas de la 

salud y tecnología para apoyar la justificación al presente trabajo de investigación. 

Grafica el Dr. Peter H. Diamandis, Co-founder and Chairman of Singularity 

University que la “IA tendrá un crecimiento exponencial marcando una curva 

diferente a la tecnología tradicional que mantendrá la tendencia de crecimiento 

histórica”. (The Longest Lever: Is AI the Most Transformative Technology, 2018, 

p.7) En el gráfico N°1 podemos observarlo. 

 

 

 

 

 

2 La teoría del cisne negro o teoría de los sucesos del cisne negro es una metáfora que describe un suceso sorpresivo, de 

gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección. Fue desarrollada por el 

filósofo e investigador libanés Nassim Taleb. 
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GRÁFICO N°1 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA IA 

            

     Fuente: su.org, 2018  

Esta tendencia en las compañías se refleja con inversiones concretas. Compañías 

como Amazon, Apple, Facebook, GE, IBM, Microsoft, y Sony están construyendo 

su futuro en base del talento y la cultura de la IA en las siguientes ramas que 

expresa en el informe: Inteligencia de negocios, Productividad, Gestión de 

relaciones con el cliente, Recursos humanos, Ventas y marketing, Finanzas, 

Operaciones, Comercio digital, Ciencia de los datos, Ingeniería, Seguridad y 

Riesgo, Fabricación. 

Para complementar recuperé el documento de investigación realizado por tres 

médicos Miembros del Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica y Sistemas 

de Información de la Sociedad Española de medicina de familia y comunitaria 

(SEMFYC) publicado en julio 2020 titulado “La inteligencia artificial y sus 

aplicaciones en medicina.”  

Consideré importante tomar esta referencia pues en mi opinión los cambios que 

se produzcan en medicina serán los cambios que luego se produzcan en la 

industria farmacéutica que provee soluciones a la comunidad médica para el 

tratamiento de las enfermedades de la comunidad de pacientes. En su resumen 

expresan que “la tecnología y la medicina siguen un camino paralelo durante las 

últimas décadas. Los avances tecnológicos van modificando el concepto de salud 

y las necesidades sanitarias están influyendo en el desarrollo de la tecnología”.  
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No se trata de ciencia ficción, sino de una realidad que está presente actualmente 

y que poco apoco va a ir ocupando espacios cotidianos en nuestra casa, en 

nuestros vehículos y también relacionados con nuestra salud. En la siguiente 

tabla N°1 mostramos algunos de los avances identificados en dicho informe. 

TABLA N°1 APLICACIÓN DE LA IA EN MEDICINA   

 

Fuente: Construcción resumen en base a SEMFYC  

 

Inteligencia Artificial en la industria farmacéutica 

Alberto de Torres (ESIC3, Business & Marketing School septiembre 2020) expresa 

que “la industria farmacéutica no es ajena a esta tendencia y lleva años 

colaborando con empresas tecnológicas, centros hospitalarios, universidades, 

agencias públicas y centros de investigación para disponer de archivos de datos 

clínicos anónimos y de prescripciones de fármacos, entre otros, con el fin de 

entrenar los algoritmos de IA. Así, hoy se disponen en el área de I+D de 

soluciones basadas en IA entre las que cabe destacar la ayuda para descubrir y 

diseñar nuevas moléculas y fármacos, reducir los tiempos de los ensayos clínicos 

o desarrollar tratamientos para enfermedades raras, entre otras muchas4. Sin 

embargo, los departamentos de marketing y ventas de las empresas 

farmacéuticas solo recientemente han empezado a comprender los potenciales 

beneficios que pueden obtener usando la IA para mejorar sus decisiones y 

 

3 ESIC, Business & Marketing School, fundada en el año 1965 por la institución religiosa de los Sacerdotes del Corazón de 
Jesús, es la Escuela de Negocios líder en la formación de Marketing en España y actualmente cuenta con un gran prestigio 
y amplio reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, gracias a su alto grado de especialización. 
4 http://www.pmfarma.es  

http://www.pmfarma.es/
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estrategias de comercialización. Los principales grupos de interés para estos 

departamentos son las farmacias y los profesionales sanitarios, donde la 

aplicación de la IA aumentaría e impactaría positivamente en la interacción con 

cada uno de estos grupos y en los procesos de ventas”. Veamos algunos usos 

actuales en la tabla N°2. 

TABLA N°2 APLICACIÓN DE LA IA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 

 
 

Fuente: Construcción resumen en base a SEMFYC  

 

A los efectos de continuar aportando evidencia sobre el significado de la 

tendencia acerco un párrafo recuperado de la publicación Contigo en tu farmacia5 

de España que expresa lo siguiente: “En el ámbito del desarrollo de nuevos 

fármacos, la inteligencia artificial ha influido para lograr una serie de ventajas 

como reducir el porcentaje de fracasos en los ensayos clínicos. Acelerar la 

investigación y búsqueda de nuevos medicamentos. Reducir los costes de (I+D). 

El objetivo central de la Inteligencia Artificial en el desarrollo de fármacos es poder 

predecir la forma en que se pueden comportar determinadas moléculas y estudiar 

las probabilidades de que puedan dar lugar a un nuevo fármaco. Lo que se 

pretende es acelerar el proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos para 

reducir costes y hacer que lleguen lo antes posible a los pacientes”6. 

Al considerar todos estos contenidos como tendencias de importancia justifico el 

marcado interés de concretar el análisis prospectivo de la industria farmacéutica 

Argentina y la relación que tendrá sobre esta la IA en la próxima década.  

 

5 Contigo en tu farmacia. Publicación on line de laboratorios Boehringer Ingelheim. España. 
6 https://www.contigoentufarmacia.com 

https://www.contigoentufarmacia.com/
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Como referencia el cuadro que indica que nivel de inversión que expresan están 

aplicando las farmacéuticas a nivel mundial.  

Puede observarse que el mayor crecimiento se produjo en inversión destinada a 

procesos y proyectos de IA. Por sobre telemedicina y Genética. Gráfico N°2 

muestra las inversiones. 

 
GRÁFICO N°2 TECNOLOGÍAS EN QUE INVIERTEN LAS FARMACÉUTICA 

            

 Fuente: Rock Health, 2019 

 

Otra de las tendencias actuales es el desarrollo de nuevas alianzas. Alianzas 

estratégicas recientes muestran el nuevo camino que combina la experiencia de 

las compañías en Joint Venture con empresas de IA. “Novartis ha fundado el 

laboratorio de innovación, Novartis AI, para el cual ha seleccionado a Microsoft 

Corp. como su socio tecnológico estratégico y de Inteligencia Artificial. El nuevo 

laboratorio tiene como objetivo reforzar significativamente las capacidades de IA 

de la compañía farmacéutica, en entornos que van desde la investigación hasta la 

comercialización”. (diagnostics news, New York, sep. 2019). 

Respecto a la aplicación de la IA no he encontrado registros ni evidencias 

concretas7 . No existen estadísticas ni patentes que indiquen cierto grado de 

utilización y avance en nuestro país.  

 

7A la fecha encontramos vacío de conocimiento al respecto. 
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La hipótesis objeto de la presente investigación refiere a que “Es escasa la 

utilización de la inteligencia artificial en la Industria Farmacéutica Argentina” 

generando perdida de posicionamiento presente y futuro de la cadena de valor. 

El abordaje de esta presente investigación profundizará en la intersección de esta 

tendencia pesada de marcado crecimiento denominada IA por sobre los procesos 

de la Industria Farmacéutica Argentina generando escenarios de transformación 

en su competitividad. 

Cuestionamientos como: ¿se han explorado las aplicaciones en el campo 

farmacéutico? ¿Es factible que en los eslabones de la cadena de valor se aplique 

IA? ¿Se transformarán los procesos de negocio? ¿Los procesos de I+D? ¿Se 

explotarán los datos de perfiles de Consumidor? ¿Favorecerá los tratamientos? 

¿Modificará el descubrimiento de nuevos fármacos? ¿Incrementará el comercio 

electrónico? ¿Generará problemas éticos? ¿Se transforman los procesos de 

seguridad social y financiación?  

Como opinión final de justificación y construcción personal agrego a lo 

mencionado hasta aquí que el cuidado de la salud de la población debe ser una 

de las principales estrategias de cualquier gobierno que administre un país 

moderno y con futuro de equidad social. Invertir en prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades se vuelve crucial. Por lo tanto, establecer políticas 

de regulación y de inversión para lograr el desarrollo tecnológico debe estar 

dentro de la agenda de cada administración de gobierno. Históricamente el 

desarrollo se produce de manera desequilibrada y en gran parte gracias a 

inversiones privadas en lugar de inversiones públicas. Generando cadenas de 

valor con diferente nivel de evolución. A medida que las nuevas tecnologías 

emergen como es el caso de la IA y no son adoptadas a tiempo es evidente la 

postergación; provocando una cadena de menor competitividad. Por lo tanto, 

estudiar este fenómeno en este sector lo considero un aporte de valor agregado 

desde el ámbito académico a nuestro alcance. 
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Metodología  
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Metodología de la investigación 

 

Tipo de trabajo: El tipo de investigación será Predictiva8. 

 

Unidad de análisis: Las unidades de análisis serán la industria 

farmacéutica, compuesta por laboratorios de especialidades medicinales, 

sus principales procesos, cadena de valor y estructuras susceptibles a 

aplicación de IA.  

 

Variables: Se analizarán variables cualitativas y cuantitativas. 

 

Procedimiento: Se aplicará el siguiente diseño metodológico: 

 

Etapa 1 - Diagnóstico Prospectivo  

Confección de la dinámica del objeto de estudio a partir de la revisión y 

sistematización de información documental y consulta a expertos (encuesta 

Delphi).  

Identificación y caracterización de tendencias y factores de cambio en el contexto 

mundial. 

Evaluación de variables críticas. Mediante matriz Atractivo e Importancia. 

 

Etapa 2 - Construcción de escenarios 

Formulación de las hipótesis de futuro. Técnica utilizada: Ejes de Schwartz. 

Redacción de narrativa de los escenarios (lógica y trama).  

 

Etapa 3 - Estrategias 

Identificación de ejes prioritarios y acciones estratégicas. 

 

 

 

 

8UCES. Taller de apropiación Etapa 2. Propuesta metodológica. Página 11. Para el caso propio de esta especialización y 
reconociendo que el trabajo final, busca demostrar habilidad del estudiante en la aplicación de prospectiva estratégica, el 
tipo de trabajo en que se ahonda es: predictivo. Al respecto, asimismo, Córdoba, M. N. y Monsalve, C. (s.f.) indican la 
definición/propósitos del tipo de investigación predictiva y sus propósitos así: La investigación predictiva tiene como 
propósito prever o anticipar situaciones futuras, requiere de la exploración, la descripción, la comparación, el análisis y la 
explicación. 
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Técnicas e instrumentos:  

Etapa 1: se utilizarán fuentes secundarias para la recopilación de información. Se 

aplicará consulta a expertos a través de método Delphi aplicando Google forms 

para el diseño del cuestionario. Definición de variables y posterior priorización con 

la matriz Atractivo e Importancia. 

Etapa 2: se aplicarán los ejes de Schwartz. 

Etapa 3: se utilizarán como insumo las estrategias de competitividad 

recomendadas por los expertos como resultado del estudio Delphi. 

Aplicación de la encuesta Delphi 

La encuesta Delphi se enmarca en la etapa Diagnostico Prospectivo relativo al 

proyecto de investigación. La encuesta consiste en consultar, mediante un 

cuestionario semi - estructurado, la opinión de expertos sobre la evolución futura 

de enunciados, previamente definidos, en un horizonte de tiempo establecido por 

el estudio (en nuestro caso 2030). Las dos características principales de la técnica 

son: el anonimato y la retroalimentación controlada. Recordemos que el método 

Delphi busca la convergencia de opiniones y consensos en tópicos específicos, 

consultando a expertos a través de encuestas (Gordon, 1994). Los especialistas 

convocados son actores sociales vinculados al objeto de estudio. Lógicamente los 

resultados obtenidos serán los insumos para la construcción de escenarios de 

futuro a desarrollar. 

La encuesta se denominó “Diagnostico y Prospectiva de la Inteligencia Artificial en 

la Industria Farmacéutica Argentina al año 2030” y se consideró los siguientes 

objetivos: 

•Identificar y caracterizar las tendencias relevantes y factores de cambo a nivel 

mundial de la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Industria Farmacéutica. 

•Validar las incertidumbres críticas relevantes para la construcción de escenarios 

de la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Industria Farmacéutica Argentina.  

•Explorar alternativas que permitan generar insumos de una agenda estratégica 

para complementar la tesis de la especialización. 
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Metodología 

El presente informe describe los resultados cualitativos y cuantitativos alcanzados 

en la encuesta. De esa manera establecer una línea argumentativa. 

Para el presente trabajo se analizó que plataforma de comunicación e interfaz 

utilizar. Por cuestiones de accesibilidad, adaptabilidad y eficacia de tiempos definí 

utilizar la plataforma de Google Forms que alcanza la efectividad para este 

propósito. 

Para el presente trabajo por cuestiones académicas se analizó que plataforma de 

comunicación e interfaz utilizar. Para tal fin se consideró en primer lugar la 

plataforma del The Millennium Project pero no fue posible utilizarla pues no está 

disponible para fines didácticos. Por lo tanto, definí utilizar la plataforma de 

Google Forms de acceso libre y gratuito. Salvando ciertas limitaciones alcanza la 

efectividad para este propósito. 

Durante el período comprendido entre los meses de mayo y agosto 2021 trabajé 

en la planificación, diseño y aplicación de la metodología que había propuesto 

utilizar en el proyecto. Consulta a expertos “Encuesta Delphi”. Este método lo 

utilizamos para varios propósitos: 

• Explorar y sintetizar opiniones de expertos, sobre el futuro de tecnologías 

emergentes y las incertidumbres críticas.  

• Recopilar las opiniones de un grupo mayor de expertos de lo que sería 

posible en reuniones o talleres presenciales. (imposible llevarlo adelante en 

situación de pandemia). 

Por lo tanto, como paso siguiente desarrollé el diseño del cuestionario. Dicho 

cuestionario paso por varias etapas de construcción y revisión hasta lograr la 

versión definitiva. Se amplia en el informe anexo. En el desarrollo del cuestionario 

se pasó por varios estadios para hacerlo de la mayor eficacia posible. Eficacia 

medida entre la profundidad de cada temática y el tiempo de respuesta que un 

experto dispensa a tal fin. Para lograr la encuesta Delphi se cumplió tanto con 

todas las recomendaciones de los textos especializados, así como trabajos 

realizados por organizaciones dedicadas a la Prospectiva.  
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Por cuestiones de extensión aquí daremos los resultados y conclusiones que 

puedan tomarse sobre el tema.  

Redacción de los enunciados 

Se establecieron datos de carácter obligatorio por ejemplo los filiatorios y datos no 

obligatorios. El formulario fue diseñado en formato lista sábana. Conteniendo el 

“enunciado” y diferentes preguntas sobre “nivel de conocimiento del experto”, “año 

en que se cumpliría el enunciado”, “donde radicaría el mayor impacto”, “que 

acciones estratégicas aplicaría para desarrollar sus ventajas competitivas” y “qué 

importancia posee el enunciado para el desarrollo de la industria farmacéutica 

argentina”. También se consideró preguntas de una sola opción o preguntas de 

varias opciones. 

Se decidió utilizar el formato lista sábana por ser más practico respecto al formato 

dividido por secciones que demandaba más tiempo de ejecución para leerlo y 

completarlo y hubiese llevado el estudio a resultar molesto para el experto y hasta 

su posible fracaso. En el caso de los enunciados (statements) se desarrollaron 

utilizando las recomendaciones de los textos especializados. Desarrollarlos como 

hipótesis de futuro sobre un tópico determinado. Su redacción es un punto clave 

(UCES Vitale Javier 2020). Para ello, hay acuerdos estandarizados a través de 

reglas de escritura tales como: 

• cantidad de conceptos, 

• claridad conceptual (unívocos, independientes, directos), 

• redactado en tiempo futuro, 

• breves, 

• cuantificables (en lo posible) y de fácil respuesta. 

 

En el período comprendido entre los meses de mayo y junio 2021 se trabajó con 

los conceptos de Tendencias pesadas a nivel mundial y de Incertidumbres críticas 

a nivel Argentina para los efectos de este estudio. Elaborando un listado producto 

de la revisión exhaustiva de los contenidos relevados en los capítulos de 

justificación del problema de investigación y en el estado del arte más material de 

referencia con el objetivo de lograr desarrollar enunciados apropiados.  
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Una vez identificados las variables se especifican mediante enunciados que se 

clasificaron en 6 grupos de abordaje: Económicos, Culturales, Políticos, 

Tecnológicos, Sociales y Ambientales. Representándose en el siguiente esquema 

Figura N°1. 

 
FIGURA N°1 ÁMBITOS DE LOS ENUNCIADOS 

 

De la clasificación de la actividad anterior resultaron 54 enunciados de tendencias 

mundiales y 60 de incertidumbres críticas. Los enunciados deben cumplir con las 

especificaciones características de un estudio Delphi.  

Los enunciados fueron clasificados mediante una matriz de valoración. Matriz 

Atractivo e Importancia para la temática que origina este trabajo. De allí se calificó 

los más Atractivos y los más Importantes. Logrando un total de 16 enunciados 

divididos entre tendencias mundiales e incertidumbres críticas de Argentina. 

Luego se volcaron gradualmente los enunciados a la plataforma del Google forms. 

Se realizó una ronda taller de prueba con dos expertos. 

Conformación del Panel de expertos 

Como solicita la metodología del estudio Delphi se necesita considerar expertos 

que estén dispuestos a participar de la consulta. Esta consulta será anónima. Se 

compartirán al final del trabajo los resultados totales, pero no identificados o 

relacionados al experto. Entonces se desarrolló un listado de especialistas de la 

Industria farmacéutica y de la tecnología. 
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Además de asociaciones relacionadas a la industria farmacéutica para tener 

acceso a sus miembros directivos o especialistas. Se utilizó para tal fin una 

estrategia de selección en Cascada. 

Los datos del panel fueron Perfil del experto, Función que desarrolla dentro de la 

industria, País, Nombre, email y empresa en que está desarrollando sus 

funciones. En total se identificaron 40 expertos con un nivel de afinidad acordes a 

la temática. Además, se compartió con la Sociedad Argentina de Marketing 

farmacéutico (SAMF), con La Federación mundial de estudios del futuro y con 

Red Iberoamericana de prospectiva. Tuvimos feedback de consulta sobre el 

propósito del estudio de parte del CEO del The Millennium Project. 

Diseño del cuestionario y selección de la plataforma.  

Se desarrolló una carta de invitación para adjuntar al formulario. Tanto en 

castellano como en inglés. Dicha nota especificaba la finalidad de dicho estudio: 

Puesto que muchos de los desarrollos tecnológicos pueden ocurrir fuera de 

Argentina, el alcance geográfico de la encuesta fue internacional. El cuestionario 

estuvo disponible en español e inglés durante un período de tres semanas desde 

el 25 de julio al 16 de agosto 2021.  

Dicho cuestionario lo diseñe en tres bloques. El primero con la nota introducción y 

objetivos. El segundo con los datos filiatorios y de segmentación del experto. El 

tercero con 17 enunciados relacionados a la temática lógicamente entre 

tendencias e incertidumbres críticas. En la siguiente figura N°2 se muestra como 

es el diseño del formulario. 
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FIGURA N°2 DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LOS ENUNCIADOS 

 

En cada caso, después que el experto proporcionara su respuesta, tiene la 

posibilidad de argumentar y justificar sus respuestas sobre cada enunciado así 

hasta responder la totalidad de la encuesta. Recordemos se establecieron datos 

de carácter obligatorio por ejemplo los filiatorios y datos no obligatorios. El 

formulario fue diseñado en formato lista sábana. Conteniendo la estructura de 

cada enunciado: 
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- “enunciado”: Tendencia mundial o Incertidumbre crítica Argentina. 

- “nivel de expertis”: Auto calificación del experto sobre su conocimiento.     

  Escala del 1 al 5. 

- “año en que se cumpliría el enunciado”: Según su estimación. 

- “donde radicaría el mayor impacto”: Con seis posibilidades estructuradas y 

una abierta 

- “que acciones estratégicas aplicaría para desarrollar sus ventajas 

competitivas”: Con seis posibilidades estructuradas y una abierta 

- “qué importancia posee el enunciado para el desarrollo de la industria 

farmacéutica argentina”: Calificación del experto sobre su opinión de 

impacto. 

 

Procesamiento y análisis de los datos 

Paralelamente a los avances de la participación de los expertos desarrollé el plan 

de procesamiento de los resultados. Iniciado a partir del 17 agosto 2021 con el 

cierre de la posibilidad de completar el cuestionario. 

La plataforma Google forms presenta una visualización estandarizada individual 

de cada formulario y su contenido tanto gráfica como salida en Excel. También 

cuenta con una visualización total de los resultados con su correspondiente 

gráfico y salida en Excel. La salida en Excel permite utilizar más herramientas que 

los estándares de la plataforma. El plan de análisis comprendió el análisis 

cuantitativo y cualitativo. Se utilizarán medidas estadísticas para los cuantitativos. 

Y para los cualitativos se categorizarán, se enlazarán y árboles de palabras. 

De esta conjunción de análisis de resultados se evaluarán las variables críticas y 

nos permiten pasar a la siguiente etapa “Etapa Prospectiva-Construcción de 

escenarios.” 

Se trabajó cada enunciado por separado. Se realizó la bajada de la base a un 

formato Excel. Se revisaron las respuestas obtenidas, según el nivel de 

conocimiento y/o experiencia, dejando sólo las respuestas que provenían de 

expertos que se habían calificado con un grado medio a alto (3 a 5). 
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Una vez realizado lo anterior, se procedió a extraer, todas las respuestas, y a 

sistematizar la información, identificando las categorías de respuesta que iban 

apareciendo, para posteriormente agruparlas en caso de similitud y-o 

recategorizarlas, según fuera el caso. 

Es importante aclarar, que se optó por realizar un análisis cualitativo, es decir, 

tomando y respetando todas las respuestas, sin tener en cuenta la importancia 

cuantitativa que asumía cada categoría de respuesta. Este análisis se fundamenta 

en la importancia de respetar y considerar todas y cada una de las opiniones de 

los expertos. Por último, cabe aclarar que se mantuvo la terminología empleada 

por los expertos. Además, adjuntaré el anexo9 con todo el material y explicaciones 

referentes a la construcción, revisión, puesta en marcha, cronograma, desarrollo 

de enunciados, desarrollo del panel de expertos y las respuestas a los mismos. 

Aplicación de los Ejes de Schwartz para la construcción de los escenarios 

posibles 

Como herramienta de estudio prospectivo para la construcción de escenarios 

futuribles utilizare los ejes de escenarios denominados los ejes de Schwartz. Es 

una de las técnicas disponibles y de frecuente utilización para este tipo de 

investigación.  

El instrumento de los Ejes de Peter Schwartz se enfoca en la etapa del proceso 

prospectivo de Escenarios, Schwartz (1992). Este instrumento se basa en la 

combinación de dos ejes principales (resultantes de la agrupación de las variables 

estratégicas), donde cada eje presenta comportamientos bipolares definidos en 

puntos máximos (+) y mínimos (-), dando como resultado de esta combinación, 

cuatro escenarios posibles, siendo uno de ellos el escenario deseable (encuentro 

de los puntos máximos +, +), es decir, el escenario apuesta. Así, el instrumento 

que propone Schwartz debe conducir a la elección de un escenario apuesta que 

será el camino para recorrer desde el presente hasta el futuro.  

 

 

 

9Anexo: Datos anexos al final de este informe. 
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Variables 

Del resultado del trabajo de consulta a expertos se ponderaron las variables 

contenidas en cada uno de los enunciados. De ese grupo de variables se 

seleccioné dos como indica la metodología. La primera por la importancia 

estratégica calificada y la segunda con mayor grado de incertidumbre por su fecha 

futura de ocurrencia. Ambas ponderaciones lógicamente asignadas por los 

expertos. Estos serán los ejes que permitirían en la presente investigación 

generar cuatro escenarios. Por razones prácticas solo desarrollaré el escenario 

apuesta. Como resumen debo resaltar que la combinación de los ejes debe 

representar el futuro apuesta. 

Por lo tanto, al trabajar las variables encuentro las de mayor calificación de 

importancia es la contenida en el enunciado cinco.  

Enunciado 5 - A nivel mundial la aplicación de IA transformará la medicina, sus 

sistemas de aprendizaje, prevención, diagnóstico y tratamiento. Y una de las 

variables con mayor incertidumbre por su fecha de concreción o materialización 

es la contenida en el enunciado 7. 

Enunciado 7 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica la aplicación de IA 

permitirá que los medicamentos sean diseñados desde el perfil genético de los 

pacientes (medicina personalizada). Asignándole los expertos un tiempo de 

ocurrencia al año 2029. Los ejes quedarán técnicamente conformados de la 

siguiente manera: 

 

Eje X= Al cual denomina transformación tecnológica:  

(E5) Rango mayor representa que nos encontraremos con una Generalizada 

aplicación de la IA (+) vs una baja o escasa aplicación de la IA (-).  

Eje Y= Al cual denominé Medicina genética10: (E7) (Alta individualización (+) vs 

baja individualización (-). 

  

 

10Medicina Genética o Genómica es la rama que se dedica al estudio y tratamiento de un individuo en particular mediante 

el análisis de sus particularidades de su genoma. 
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Diagnóstico prospectivo 
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En este capítulo se encontrarán la estructura de la Industria Farmacéutica 

Argentina (focalización), el estado del arte con una descripción de los 

antecedentes, la perspectiva histórica y trayectoria de la inteligencia artificial en el 

contexto de la 4ta revolución industrial, las tendencias mundiales en general y de 

la de la Inteligencia Artificial en IFA, y los resultados de la encuesta Delphi sobre 

las incertidumbres a futuro de la de la Inteligencia Artificial en la IFA.  

Estructura de la Industria Farmacéutica Argentina 

Como puede observarse en el diagrama la cadena de valor de la Industria 

Farmacéutica tiene un amplio espectro de componentes para generar desde el 

fraccionamiento de una droga hasta el expendio de un medicamento al paciente. 

Por lo tanto, para acotar y hacer eficiente la investigación prospectiva focalizaré la 

misma en los procesos de I+D, Distribución y logística, Marketing, Promoción y 

Ventas, atención a Farmacias, Comunicación (redes sociales) y e-commerce. 

Tabla N°3. 

 
TABLA N°3 CADENA DE VALOR INDUSTRIA FARMACÉUTICA ARGENTINA 
 

Fuente: Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), 2019 
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Como impacto la participación de la industria farmacéutica en la economía de la 

República Argentina es una de las más importantes conformando con el 4% del 

PBI Argentino11. Según CILFA (Cámara industrial de laboratorios farmacéuticos) 

“La industria farmacéutica es un sector considerado estratégico por las políticas 

nacionales de la gran mayoría de los países desarrollados. Ello es así por razones 

que se vinculan a la generación de conocimiento científico, la tecnología, la 

atención de la salud y la producción de bienes con alto valor agregado, además 

de la necesidad de poner al alcance de la población todas las novedades 

terapéuticas disponibles como forma de incrementar el nivel de salud de los 

países.” Competitivamente es sumamente importante con el 10,3% del marcado 

de Latinoamérica y somos el tercer mercado en dólares de Latinoamérica luego 

de Brasil y México. El 78% de los laboratorios son de capitales nacionales. Como 

falencia tenemos un desequilibrio en la balanza comercial pues se importan 

medicamentos de alta tecnología que aquí no se fabrican (u$s82MM se exportan 

y se importan u$s646MM). Observamos Gráfico N°3. 

GRÁFICO N°3 FACTURACIÓN DE LAS FARMACÉUTICAS 

              

            Fuente: IQVIA, 2019 

Respecto a la estructura de la estructura productiva en Argentina, sus plantas de 

fabricación y cantidad de empleados podemos observarlo en la siguiente tabla 

N°4. 

 

11 www.indec.gob.ar 

http://www.indec.gob.ar/
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TABLA N°4 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ARGENTINA 

 

            Fuente: CILFA, 2019  

 

Estado del Arte - Antecedentes y Perspectivas 

De la recopilación bibliográfica realizada se puede arribar a los principales 

hallazgos y resultados. En su mayoría coinciden sobre que la revolución industrial 

(RI) generó grandes transformaciones en la humanidad en el campo social, 

tecnológico, económico, ambiental, político y cultural con la correspondiente 

generación de capital, riqueza y conocimiento. Con relación a dicha revolución 

industrial (RI) los autores coinciden que está confirmada por cuatro etapas bien 

delimitadas. La primera RI entre 1760 y 1830, se distinguió por la mecanización 

sustentada en la energía de vapor producida por agua y carbón como insumos. La 

segunda RI, sucedida entre 1870 y 1914, se caracterizó por la fabricación en serie 

de bienes, las líneas de ensamblado y el uso de energía eléctrica. La tercer RI se 

produjo en la mitad del siglo XX a partir de 1950 con el surgimiento de las 

computadoras y la automatización de los procesos de manufactura mediante el 

uso de energías renovables. La cuarta RI que también se denomina científico–

tecnológica se inició en 2016. En el Foro Económico Mundial de 2016 su fundador 

Klaus Schwab12 anunció el surgimiento de la cuarta. Se caracteriza por fábricas 

inteligentes en la cadena de valor.  

Su recurso es la utilización de energías limpias que alimentan sistemas ciber-

físicos encargados de controlar procesos, recrear ambientes virtuales y tomar 

decisiones autónomas a partir de la aplicación de la inteligencia artificial (IA), 

 

12Economista y Empresario Alemán Fundador del FEM (Foro Económico Mundial).  
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ciencia de datos (CD), Internet de las cosas, nanotecnología, robótica, 

biotecnología y la computación en la nube entre otros campos.  

Esta cuarta RI también contiene como unidades transaccionales los datos, 

mensajes, objetos multimedia. A nivel individual todas las aplicaciones vigentes 

generan un nivel de interconexión y redes jamás logrado. Las personas con 

mayor nivel de información se transformaron en un nuevo tipo de consumidor de 

productos, servicios e información. Las organizaciones públicas o privadas a su 

vez afrontan entornos globalizados. Esto genera nuevas responsabilidades como 

la eficiencia de la gestión de datos masivos, información y conocimiento, descubrir 

conocimiento útil que les faculte a tomar decisiones acertadas, elevar la 

productividad, mejorar la calidad de productos y servicios, e incrementar el grado 

de satisfacción del consumidor para con ello competir en su entorno. Como 

podemos considerar el escenario es cada vez de mayor demanda de 

comprensión y utilización tanto para el individuo como para la sociedad que lo 

contiene. Esta representación podemos observarla en gráfico N°4. 

GRÁFICO N°4 EVOLUCIÓN DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES 

              

         Fuente: BID, 2018 

Trayectoria histórica de la IA  

La Inteligencia Artificial tomó fuerza como disciplina de las ciencias de la 

información a partir del trabajo de Alan Turing en 1950. Los fundamentos se 

remontan a la lógica y algoritmos de los griegos, y a las matemáticas de los 

árabes, varios siglos antes de Cristo.  
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El concepto de razonamiento artificial aparece en el siglo XIV. A finales del siglo 

XIX se obtienen lógicas formales, y a mediados del siglo XX se obtienen 

máquinas capaces de hacer uso de tales lógicas y algoritmos de solución.  

En su histórico artículo de 1950, Alan Turing propuso que la pregunta “¿puede 

pensar una máquina?”, era demasiado filosófica para tener valor y, para hacerlo 

más concreto, propuso un “juego de imitación” a través de la prueba de Turing. En 

ésta intervienen dos personas y un ordenador. Una persona, el interrogador, se 

sienta en una sala y teclea preguntas en el ordenador. Cuando aparecen las 

respuestas, el interrogador intenta determinar si fueron hechas por una persona o 

por un ordenador. Si actúa de manera inteligente, según Turing es inteligente. 

Turing señaló que una máquina podía fracasar y ser inteligente. Aun así, creía 

que las máquinas podrían superar la prueba a finales del siglo XX. (Estado de 

Málaga, Escuela de organización industrial. Estado arte oportunidades 

Inteligencia Artificial v2.0, p.5). 

En estas circunstancias el término IA, fue acuñado por John McCarthy en 1955 

con el propósito de organizar (junto con Claude Shannon, Marvin Minsky y 

Nathaniel Rochester) el Proyecto de Investigación de Verano 1956 en Dartmouth 

sobre IA, con vista de: “Cada atributo del aprendizaje o cualquier otra 

característica que distingue la inteligencia es posible, en principio, ser descrita con 

tal precisión que una máquina puede ser construida para simularla”. Rápidamente 

en el ámbito de la investigación surgieron conceptos tales como: prueba de 

teoremas, aprendizaje automático de máquina, sistemas expertos, sistemas 

tutores inteligentes, reconocimiento de patrones, visión artificial, procesamiento de 

lenguaje natural, redes neuronales artificiales, cibernética, computación evolutiva, 

programación evolutiva, algoritmos genéticos, ciencias cognitivas, inteligencia 

computacional, y la robótica. Existe lo que se denomina un círculo colaborativo 

entre la IA y la CD. Solo haremos referencia, pero no profundizaremos pues no es 

el foco de la presente investigación. Representación en el gráfico N°5 Círculo 

Colaborativo. 
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GRÁFICO N°5 CÍRCULO COLABORATIVO ENTE IA Y CD 
 

 
 

Fuente: Estado del arte en Inteligencia Artificial y ciencia de datos - 2019 

 

En el estudio prospectivo publicado por la CEPAL (INDUSTRIA 4.0 Oportunidades 

y desafíos 2019) el concepto de Industria 4.0 recoge las respuestas estratégicas 

de los países desarrollados frente a lo que ciertos autores y organismos 

internacionales han popularizado como “la cuarta revolución industrial” (Schwab, 

2016), basada en el carácter más ubicuo y móvil del internet, lo que permitiría la 

difusión de sistemas ciber-físicos del llamado “internet de las cosas” (IoT). Se 

trata, con independencia de caracterización histórica, de la difusión del paradigma 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la manufactura y la 

producción. A diferencia de la difusión de estas tecnologías en las transacciones 

comerciales, su difusión en los procesos de producción involucra la digitalización 

y monitoreo de procesos físicos, químicos y biológicos que se encuentran sujetos 

a otros paradigmas tecnológicos (como lo son el de la metalmecánica, la 

microelectrónica, la biotecnología y la nanotecnología).  

La mayoría de los estudios sobre la Industria 4.0 se concentran en la interacción 

entre los dominios digitales y los dominios físicos (BCG, 2018; CEPAL, 2018), y 

señalan los aumentos de productividad obtenidos a través de la reducción de los 

tiempos de producción y de circulación a partir de una mayor flexibilidad de la 
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organización de la producción. Son pocos los estudios que incorporan la 

interacción de éstos con el dominio biológico, en donde la nueva genómica y las 

nuevas tecnologías de (bio) procesos posibilitan una reducción de los tiempos (y 

costos) de la investigación y el desarrollo (I+D) y la producción, al mismo tiempo 

que permiten una personalización de la medicina. Así, las principales tecnologías 

de la Industria 4.0 pueden ser agrupadas en los tres dominios sobre los que 

operan: el digital, el físico y el biológico. Se puede observar en Tabla N°6. 

GRÁFICO N°6 PRINCIPALES TECNOLOGÍAS 

 
 
 

Fuente: CEPAL,2018 
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Como antecedentes a la presente investigación analicé la publicación de Alberto 

de Torres referente en esta temática por ser el director del Programa Superior en 

Internet de las Cosas e Industria 4.0 en la ESIC13 donde expone que la IA es una 

tendencia y que la industria farmacéutica de Europa no estará ajena a su 

aplicación donde en el presente se aplican soluciones colaborativas con institutos 

de tecnología para I+D en el desarrollo de nuevos fármacos. 

Que la IA tendrá efectos y criticidad para generar aplicaciones en las farmacias 

para mejorar el expendio de medicamentos, lograr un mayor nivel de 

conocimiento sobre los profesionales de la salud en cuanto a sus necesidades 

para aplicar los mejores tratamientos. Se podrá generar un marketing multicanal 

de mayor eficiencia y eficacia entendiendo y midiendo la asignación de la 

inversión. Reducción de procesos administrativos con la mejora en la 

productividad de las organizaciones, y por supuesto la mejora en la formación de 

todos los involucrados gracias a los algoritmos de la IA.14  

Según palabras del emprendedor Español Jorge Muñoz (entrevista radial en 

2019) que se dedicó a estudiar sistemas vinculando la denominada conciencia 

humana y como reflejarla representándola en los sistemas de computadoras 

hasta por ejemplo en videos juegos explica que la biología tiene estrecha relación 

con los sistemas de computación y con diseñar algoritmos para representar 

ciertos patrones de conducta que nos lleva a un camino apasionante de 

crecimiento. Sin profundizar en aspectos biológicos explica que no hay 

unanimidad de saber que es la conciencia y que la crea. Si que las personas y 

algunos animales tienen ciertas habilidades como por ejemplo tener imaginación, 

ponerse en la piel del otro, deducir movimientos de los otros, por lo tanto, se 

generan corrientes de pensamientos que se pueden denominar conciencia (hace 

referencia a la célebre frase de René Descartes “pienso luego existo”). Su 

empresa se dedica a representar estos patrones con algoritmos de inteligencia 

artificial lo que llama conciencia artificial mediante Boots.  

 

13ESIC- Escuela de negocios y Marketing de España. 

14Alberto de Torres, Sep 2020, recuperado de http://www.pmfarma.es/colaboradores/icemd/2906-inteligencia-artificial-en-la-
industria-farmaceutica.html 

 

http://www.pmfarma.es/colaboradores/icemd/2906-inteligencia-artificial-en-la-industria-farmaceutica.html
http://www.pmfarma.es/colaboradores/icemd/2906-inteligencia-artificial-en-la-industria-farmaceutica.html
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Explica que existe una herramienta llamada prueba de Turing para medir que 

capacidad tiene un sistema o máquina para exhibir un comportamiento similar al 

humano.  Con los años a partir del 2012 el Deep Learning fue trayendo nuevas 

soluciones para aplicar en materia de inteligencia artificial. Estos asuntos llegan 

hasta el punto de considerar los aspectos de regulaciones legales pues la IA llegó 

para quedarse y cambiarnos la vida. Es una herramienta para construir un futuro 

mejor si sabemos aplicarlo de esa manera. A mayor cantidad de datos mayor 

posibilidad de predecir explica. Las compañías de algoritmos en algunos casos ya 

están publicando abiertamente sus algoritmos. Luego lo importante es lograr tener 

más datos, para lograr más información por lo tanto luego desarrollar mayor 

cantidad de soluciones. La competitividad de las empresas es uno de los factores 

más importante a considerar para incrementar su desarrollo al aplicar estas 

tecnologías. También explica sobre el desarrollo de las habilidades técnicas 

necesarias en los recursos humanos. Formación de años en matemáticas, 

estadística, experiencia en casos similares y utilización de herramientas. Mayores 

tendencias son en las imágenes, luego los textos (modelos generativos), los 

algoritmos de aprendizaje por refuerzo, sistemas de control de calidad en 

producción.15 Todos los autores coinciden que la industria 4.0 está tiene 9 pilares. 

Uno de estos es la IA. Queda representado en el gráfico N°7. 

GRÁFICO N°7 LOS 9 PILARES DE LA INDUSTRIA 4.0 

                

Fuente: AMETIC. BID, 2018. 

 

15 https://www.youtube.com/watch?v=XErzQyM7PX8 

https://www.youtube.com/watch?v=XErzQyM7PX8
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Desarrollando el análisis de fuentes secundarias se utilizó el motor de búsqueda 

scopus16 con el cual se lograron identificar 30 documentos de investigación, que 

comienzan desde 2001 y se van incrementando con mayor frecuencia de 

publicación a medida que nos acercamos al presente.  

Lógicamente demostrando que se incrementaron las investigaciones en estas 

temáticas. Estos tratan de unas diez diferentes áreas de investigación producidos 

en unos 20 países. Dichos estudios están patrocinados por Universidades, 

Institutos y Compañías farmacéuticas multinacionales de origen europeo y 

norteamericano. Referente a patentes el buscador arrojó 566 registros de IA en 

los últimos 25 años.  

Tendencias de la Inteligencia Artificial. Desde la perspectiva filosófica 

En el libro Homo Deus (Harari, 2015) en su tercer capítulo llamado “homo sapiens 

pierde el control” “el laboratorio una bomba de tiempo” el autor se pregunta 

¿cómo la inteligencia artificial puede amenazar al humanismo’. Hace referencia al 

año 2016 donde las corrientes políticas continúan muy demarcadas entre el 

liberalismo, individualismo, derechos humanos, democracia y libre mercado. A las 

cuales llama creencias “políticas o religiones” que no tienen un fundamento 

científico. Se basan en declaraciones fácticas que no resistirían un análisis 

mediante el método científico. Subraya que existe una enorme contradicción entre 

libre albedrío y la ciencia contemporánea. El libre albedrío sostiene que al final del 

día cada individuo toma y se maneja por sus propias decisiones. Mientras las 

ciencias de la vida están profundizando en otros recientes descubrimientos. 

Tomando al Homo Sapiens y sus movimientos más primitivos hasta el siglo 

pasado y como se explicaban sus comportamientos benévolos o nefastos vía su 

libre albedrío y decisión. Pero la ciencia ha demostrado que detrás de esas 

decisiones existen células, genes e impulsos electromagnéticos que moldearon 

una evolución de decisiones debido a mutaciones aleatorias. 

El autor expone que las decisiones son producto de acontecimientos aleatorios 

bioquímicos (que comienzan con una descarga eléctrica en una neurona) y no del 

 

16 Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Cubre 
aproximadamente 24.500 títulos. 
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libre albedrio. Profundiza que ni siquiera las decisiones aleatorias son producto 

del libre albedrio. Aporta un ejemplo muy interesante utilizando el caso de la 

fabricación de un robot que decida entre derecha o izquierda. Dependiendo del 

conteo de átomos de uranio que se liberan en una base radiactiva teniendo 

conexión de su cerebro. Explica que nunca podremos saber por qué camino 

optará, pero tampoco que está desarrollando su libre albedrío. Y como 

contraejemplo que por supuesto no permitiríamos que este robot manejado por 

esas decisiones pueda votar en un sistema democrático. Términos como libertad 

o alma solo les atribuye significado de relatos imaginarios que hemos designado. 

Luego suma una variable que son los deseos. Entonces si considera que es un 

sinónimo de libre albedrio. Pero no cuando se trata de genética y la evolución de 

nuestros códigos. Luego vuelve a la cuestión de ¿porque tengo determinado 

deseo? Entonces lo explica como deterministas o aleatorios, pero nunca libres. 

Un dato por demás interesante es el que desarrolla sobre que en la actualidad 

hay scanner cerebrales que detectan y predecir que decisiones tomará una 

persona antes que ella misma esté consiente de que elección tomará. Entonces 

marca la diferencia es que el individuo no elige los deseos. Si no que los siente y 

los exterioriza actuando en consecuencia. Pero no los elige. 

Determinado este punto de consideración queda analizar si tratamos sobre un 

organismo vivo este no puede decidir sus deseos. Pues estos también pueden 

manipular mediante drogas, ingeniería genética o estimulación directa. Sobre este 

punto expone que existen experimentos muy desarrollados en las universidades y 

por los ejércitos donde controlan mediante implantes los deseos de animales y de 

humanos por ejemplo soldados. También con fines terapéuticos como evitar la 

depresión. Todo esto se hace eficazmente logrando impulsos que concentran el 

individuo y retira todas las voces internas que generan el dialogo permanente 

alcanzado por costumbres, prejuicios de la sociedad e historia que lo rodea.  

Si bien estos experimentos no están en una etapa temprana el autor abre el 

debate sobre si la tecnología acaba madurando o si se encuentra algún otro 

método para manipular las pautas eléctricas del cerebro, ¿cómo repercutirá esto 

en las sociedades humanas y en los seres humanos? Entonces aquí se abre un 

número infinito de aplicaciones beneficiosas o perjudiciales. Ejemplo si quisiera 

dominar el piano y no tengo deseos. Aplicaría al individuo este casco de 
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electroestimulación y de inmediato tendría los deseos suficientes. Es decir, 

podríamos utilizar la tecnología para objetivos simples y mundanos como decidir 

un juego, mirar televisión, concentrarnos en determinado trabajo para ser más 

eficientes. Sostiene que el libre albedrío de los clientes podría ser un bien que se 

podría comprar.  

Presente además un concepto de “dividuos” en lugar de “individuos” pues en 

realidad cada uno de nosotros tiene una dificultad en determinar cuál es su yo. Y 

si el “dividuo” está conformado por una cantidad infinita de impulsos e información 

que antepone a cada decisión. Lo mismo explica sobre las decisiones 

económicas. Que invertir o cómo comportarse ante una determinada situación, 

que modelo de auto adquirir, por ejemplo. Afirma que está demostrado que no 

existe un único “yo” ante esta decisión de un consumidor o inversor. Incluye el 

concepto del “yo narrador” y del “yo experimentador”. Y el equilibrio que tratan de 

mantener entre ambos ante cada experiencia. El “yo narrador” nos va haciendo el 

relato de lo que sucedió y de lo que podría suceder en base a las experiencias 

finales de cada caso. En yo narrador promedia los momentos de experiencia. 

Como ejemplo de esto menciona el momento del parto. Que ninguna mujer 

racional volvería a tener la experiencia luego de terribles dolores. Pero la 

evolución compensa esto generando hormonas como cortisol y endorfinas 

logrando hasta sensación de euforia luego de unos días además del lógico 

bienestar por el reconocimiento social.  

Lógicamente el “yo narrador” también censura experiencias y momentos difíciles 

del relato que nos escribe. Es a través de quién tomamos el mayor número de 

decisiones y son los relatos los que nos interesan. Ambos “yos” están 

relacionados y a una misma experiencia le dan diferentes significados según sea 

el motivo. Esto el autor lo relaciona en cómo será el comportamiento de cada 

votante, cada consumidor, cliente o espectador. Por lo tanto, se genera un 

impacto en la economía, educación, política y vida cotidiana. Finaliza en este 

razonamiento sosteniendo que el aluvión de tecnologías e información descartan 

por completo la existencia de un ser humano con “libre albedrío.” 

También se extiende sobre lo ya sabido que los humanos tenemos dos 

capacidades: físicas y cognitivas. Que en los primeros años de la robótica estos 
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competían con nosotros los humanos solo en las cuestiones físicas o de esfuerzo 

y producción. Hoy ya con el desarrollo de los algoritmos la competencia pasó a 

las habilidades cognitivas. Entonces muchos de los temas que hoy realizan 

profesionales podrán ser reemplazados por algoritmos especializados como por 

ejemplo el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. Enfatiza con la cuestión 

no solo de hacerlo si no “hasta hacerlo mejor”. Deep Blue de IBM en 1996 

venciendo en ajedrez al campeón mundial, en 2015 Google Deep Mind donde se 

le explicaron solo ciertos parámetros y la IA lo llevó a aprender 49 juegos y 

estrategias exitosas e incluso a aprender estrategias que nunca se habían 

considerado. Pasando por programas de algoritmos allá por el 2002 que se 

utilizaron en la liga de Beisbol de los estados unidos. Sostiene que los humanos al 

habernos focalizado y profesionalizado (da como ejemplo a un médico cardiólogo) 

es más sencillo pueda ser reemplazado por algoritmos de la IA. Estas cuestiones 

han llegado a tal grado que en 2014 una empresa de Hong Kong de medicina 

regenerativa incluyó un miembro de su consejo directivo. Un sistema de 

algoritmos llamado VITAL que hace recomendaciones de inversión. Y tiene voto 

como un miembro más del directorio. 

En esta línea o tendencia filosófica el Dr. Miguel Ruiz en su libro “Los cuatro 

acuerdos - Un libro de sabiduría Tolteca. 2020 p.24” sostiene lo que denomina “la 

domesticación del humano”. Que todos los humanos nacemos con la capacidad 

de soñar. Y que nuestra mente tiene esa capacidad tanto cuando estamos 

dormidos a como cuando estamos despiertos. Y que desde pequeños todos los 

adultos a nuestro alrededor llenan nuestra atención dándonos un marco de 

información y con ese marco de decisión aprendemos a tomar decisiones. 

Lógicamente esto nos permite vivir ante las reglas de determinada sociedad. Pero 

ya la sociedad Tolteca17 entendía que de esa manera se perdía el libre albedrío 

de cada individuo. Y que cada individuo traía información codificada de sus 

ancestros. 

En ambos autores encontramos la mirada y cuestión relacionada al libre albedrío. 

Por esa cuestión me interesó registrar ambos textos. 

 

17Sociedad del antiguo México. Hombres y mujeres de conocimiento. 
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Tendencias de la Inteligencia Artificial. Desde la perspectiva económica 

Según el informe del BID (2018) “la economía global transita una nueva fase que 

se caracteriza por la digitalización y la conectividad. Tecnologías como internet de 

las cosas, computación en nube, Big Data, inteligencia artificial e impresión 3D, 

entre otras, refuerzan la importancia de la industria manufacturera a partir de la 

fabricación de productos personalizados e inteligentes. El análisis de datos y la 

toma de decisiones en tiempo real impactan positivamente en la eficiencia de toda 

la cadena de valor. Las plataformas digitales permiten ampliar mercados y 

compartir información con el ecosistema productivo. Surgen nuevos modelos de 

negocios, de colaboración entre empresas y nuevos actores.” 

Red industrial, la nueva cadena de valor relocalizada 

El intercambio de datos y los nuevos modelos de negocios empresariales 

promueven la integración de las cadenas de valor en redes colaborativas. Las 

tecnologías 4.0 permiten avanzar un poco más sobre el tradicional modelo “just in 

time” al habilitar el intercambio de información en tiempo real de todos los actores 

que participan de la cadena de valor y en varias direcciones conformando una 

red. Además de compartir información a través de los sistemas y plataformas de 

integración descriptos oportunamente, las empresas pueden compartir 

información generada a partir de la relación con sus clientes, ya sea por la 

implementación de IoT, o de información conseguida en las redes sociales en las 

plataformas colaborativas o en la web. En la medida en que la Industria 4.0 

permite, establece nuevos modelos de negocio, fundamentalmente aquellos 

centrados en establecer productos personalizados e inteligentes, encuentra 

espacios para la generación de acuerdos y mecanismos de colaboración con 

otras empresas, o redes de partners de productos complementarios. BID 

(Industria 4.0 Fabricando el futuro, 2018). 

Modelos 360, del producto a la experiencia 

En un contexto altamente competitivo y cambiante, el ciclo de vida de los 

productos se acorta. Las empresas establecen nuevos modelos de negocio 

centrados en el cliente y ofrecen productos-plataforma que incorporan servicios, 

permitiendo nuevas experiencias y mayores funcionalidades al usuario. En el 

gráfico N°8 se puede observar la oferta de robots en el mundo. 
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GRÁFICO N°8 OFERTA DE ROBOTS. PRINCIPALES 15 MERCADOS PRODUCTORES 
 

 

Fuente: BID, 2018 

 

La digitalización de la economía cambia las reglas de juego; las empresas tienen 

a cada vez más información sobre sus clientes a través de IoT, es posible el 

acceso repentino de nuevos competidores al mercado y se acorta el camino entre 

la oferta y la demanda, por ejemplo, a través de las plataformas digitales. En este 

contexto complejo, con altos niveles de incertidumbre y cambio continuo, el 

desafío para la industria manufacturera es “capturar el valor generado a partir del 

uso de su producto”; es decir, salir del producto para pasar a la plataforma 

(Deloitte University Press, 2015) p.49. Como se puede observar en el gráfico N°9. 

Gráfico N°9 Stock mundial de robots según aplicación 

 
 

Fuente: BID, 2018 
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La IA se ha convertido en una parte esencial de la industria de la tecnología. A 

nivel mundial, el gasto en IA ha pasado de 1.7 mil millones de dólares en 2010 a 

14.9 mil millones de dólares en 2014, lo que supone un crecimiento de 

aproximadamente un 50% anual. En este incremento del gasto ha influido de 

manera relevante la adquisición de empresas de este ámbito por parte de Google, 

Microsoft o IBM durante el año 2014. Las principales empresas en este campo 

son IBM, Microsoft, Facebook y Google. Se prevé que los ingresos de las 

aplicaciones empresariales de inteligencia artificial se incrementarán de 202,5 

millones de dólares en el 2015 a 11,1 mil millones en 2024, lo cual representa una 

tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 56,1%. 

Las regiones con mayor crecimiento serán Asia, Estados Unidos y Europa. 

(Estado de Málaga, Escuela de Organización Industrial. Estado arte 

oportunidades IA v2.0, p.5). En el gráfico N°10 se puede observar que ingresos se 

proyectan.  

GRÁFICO N°10 ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE LA IA POR REGIÓN (2015-2024) 

 

Fuente: Estado del arte. Oportunidades de la IA  
 

La industria de la inteligencia artificial es relativamente pequeña en comparación 

con otras tecnologías disruptivas en cuanto a la captación de fondos. La 

financiación total concedida a empresas del ámbito de la Inteligencia Artificial 

asciende a 2.738 millones de dólares, destacando la categoría de “Aplicaciones 

de Deep Learning” como la de mayor atracción inversora.  
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En cuanto a la financiación media por tipo de empresa, destaca la categoría de 

"Aplicaciones de Machine Learning”, con un promedio de 13,8 millones de 

dólares. Las empresas están localizadas principalmente en Estados Unidos (415), 

seguido del Reino Unido (67), y Canadá (29). Estado de Málaga, Escuela de 

organización industrial. Estado arte oport IA v2.0, p.29). Gráfico N°11. 

GRÁFICO N°11 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE APLICAN Y/O GENERAN IA 

 

Fuente: Ventura Scanner. Estado del arte. Oportunidades de la IA 

 

Tendencias mundiales 

La consultora Ernst & Young (EY) en su publicación titulada ¿estas rediseñando 

tu futuro o tu futuro te está rediseñando a ti? trata sobre las megatendencias.  

Coincide con la visión sobre que el mundo cambio durante el año 2020 llevando al 

sistema de salud al límite, deteniendo la economía mundial y cambiando por 

completo las normas de interacción social.  

Respecto al ámbito del sector privado de empresas expone que se generó 

debilidad en sus procesos y sistemas provocando nuevas formulaciones de 
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resolución y enfoques. En el gráfico N°12 se presenta el concepto de “curva S”18. 

(EY, 2020) 

GRÁFICO N°12 CURVA “S” DE UN MUNDO MEJOR 
 

 
Fuente: EY, 2020 

 

Jay Nibbe, Vicepresidente Global EY Mercados (2020) reporta que “más que 

nunca, la estrategia necesita ver más allá del sector tradicional y de tus 

competidores tradicionales para identificar potenciales amenazas y 

oportunidades” tema que trataremos más adelante sobre el sector de la Industria 

Farmacéutica Argentina. También argumenta que “Las megatendencias no son un 

territorio totalmente inexplorado”.  

Algunas empresas se han convertido en líderes de mercado al operar bajo las 

reglas de la nueva curva “S”. Estas empresas han sido clasificadas como 

disruptivas o unicornios, etiquetas que las hacen parecer extrañas o casi míticas. 

Pero, en el mundo post pandemia, ellas serán cualquier cosa menos eso. Resume 

que las empresas necesitarán modernizar su estrategia y enfoque para operar 

bajo las reglas de la nueva curva “S”.  

 

18La crisis ha acelerado la transformación. Una forma de ver esto es utilizando la curva de crecimiento en forma de “S”, en 
la cual un paradigma o una tecnología se adopta de forma gradual al inicio y, luego, con mayor rapidez antes de volver a 
desacelerar en la etapa final, a medida que el modelo madura y ofrece menor rentabilidad. 
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Aparece el desarrollo de la Tecnología como principal impulsor de 

perfeccionamiento humano y una de las principales fuerzas primarias según sus 

proyecciones”. Representan su relevancia en el gráfico N°13. 

GRÁFICO N°13 MEGATENDENCIAS EY - FUERZAS PRIMARIAS Y MEGATENDENCIAS 
 

 

Fuente: EY, 2020 

Respecto a transformación según la Singularity University de California en su 

reporte e-book presenta el cuestionamiento sobre si la IA es la tecnología de 

mayor transformación que podemos encontrar en la actualidad. Neil Jacobstein es 

el presidente de Inteligencia Artificial y Robótica en Singularity University 

responde a esa pregunta. Expresa en su publicación que “muchas personas se 

centran correctamente en la promesa de IA para el futuro de la humanidad, pero 

concretamente la realidad es que la IA ya está aquí, hoy, logrando resultados 

exitosos afectando a las personas de todo el mundo. Recientemente, con la AI, 

mediante el aprendizaje automático (machine learning) y el aprendizaje profundo 

(deep learning) las aplicaciones han generalizado atención en los medios de 

comunicación, ya que han comenzado a entender que transformara el rostro de 

las principales industrias, incluyendo salud, finanzas, manufactura, comercio 

minorista, educación y entretenimiento”. (SingularityUniv, The Longest Lever Is AI 

the Most Transformative Technology, julio 2020, p.4). 
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Las transformaciones vía tecnologías aplicadas en el rubro de la salud según la 

publicación científica The Lancet expresa que “Los avances simultáneos en la 

infraestructura de tecnología de la información y la potencia de la computación 

móvil en muchos países de ingresos bajos y medianos (PIBM) han generado 

esperanzas de que la IA pueda ayudar a abordar desafíos únicos en el campo de 

la salud global y acelerar el logro de los relacionados con la salud. Se han 

planteado una serie de preguntas fundamentales sobre las intervenciones de 

salud impulsadas por la IA y si las herramientas, los métodos y las protecciones 

que se utilizan tradicionalmente para tomar decisiones éticas y basadas en la 

evidencia sobre las nuevas tecnologías pueden aplicarse a la IA”19. (The Lancet 

Volume 395, Issue 10236, 16-22 May 2020, Pages 1579 1586). 

La consultora Accenture en su informe “Como la IA puede generar crecimiento en 

Sudamérica” expone el histórico de las tasas de crecimiento de la economía 

versus los crecimientos de los países asiáticos. Los mercados emergentes de 

Asia crecen a mayor tasa que las economías sudamericanas desde hace 

décadas. (Accenture, Cómo la inteligencia artificial puede generar crecimiento en 

Sudamérica, febrero 2017, p.4) Representamos esta diferencia en los 

crecimientos en el gráfico N°14. 

Gráfico N°14 Crecimiento promedio anual del PBI 

 
 

Fuente: Banco Mundial y Accenture Sudamérica 2017 
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También exponen que tradicionalmente, el capital y la mano de obra son los 

“factores de producción” que generan expansión económica. El crecimiento ocurre 

cuando aumenta el capital o la mano de obra, o cuando los mismos son utilizados 

de manera más productiva. En Sudamérica, la efectividad en el uso del capital ha 

bajado desde hace una década y el crecimiento de la población en edad laboral 

activa se está desacelerando rápidamente. La apertura por país muestra que 

Argentina tiene la mayor tasa de desaceleración (Accenture, Cómo la inteligencia 

artificial puede generar crecimiento en Sudamérica, febrero 2017, p.5). El gráfico 

N°15 muestra el desempeño de las economías por país.  

GRÁFICO N°15 DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA POR PAÍS. CRECIMIENTO ANUAL PBI% 

      

          Fuente: Oxford Economics. Accenture Sudamérica, 2017. 

 

Afirman que la clave es considerar que la IA algo más que sólo otra oleada 

tecnológica. Se trata de un híbrido único de capital y mano de obra. A diferencia 

de las tecnologías anteriores, la IA crea una fuerza laboral completamente nueva. 

Puede replicar las actividades laborales a mayor escala y velocidad, e incluso 

realizar algunas tareas que superen las capacidades de los humanos.  

Sin mencionar que en algunas áreas tiene la capacidad de aprender más rápido 

que las personas. Análogamente, la IA puede materializarse como capital físico, 

como por ejemplo los robots y las máquinas inteligentes. Y, a diferencia del capital 

convencional como son las máquinas y los edificios, puede mejorar con el tiempo, 

gracias a sus capacidades de autoaprendizaje.  
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Adapta el modelo tradicional de crecimiento al incluir a la IA como un factor de 

producción. PTF 20  (Accenture, Cómo la inteligencia artificial puede generar 

crecimiento en Sudamérica, febrero 2017, p.9). El gráfico N°16 muestra el 

crecimiento vía aplicación de IA. 

 
GRÁFICO N°16 CRECIMIENTO VÍA APLICACIÓN DE IA 
 

  
Fuente: Accenture, 2017 

 

La consultora KPMG en su informe “La industria farmacéutica Presente y 

Perspectivas” reporta que la IA “forma parte de las nuevas tecnologías y está 

presente en la mayoría de los sectores industriales tecnológicos a nivel mundial; 

la cual aún no tiene su correlato de desarrollo en la industria farmacéutica de 

Argentina por varios motivos originados en legislaciones y políticas vigentes que 

reducen el incentivo de inversión en los últimos 15 años”. (KPMG - La industria 

farmacéutica Argentina, presente y perspectivas. Pág 32). 

Al establecer un marco conceptual de tendencias este período que estamos 

transitando se denomina la cuarta revolución industrial21 con el dominio y avances 

de la tecnología.  

 

 

20En economía de denomina la Productividad de los factores. 
21El concepto Cuarta Revolución Industrial fue acuñado por Klaus Schwab fundador del Foro Económico Mundial en el 

contexto de la edición del Foro Económico Mundial 2016. 
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Tendencias de la Inteligencia Artificial en IFA  

Según la encuesta realizada por BCG entre compañías industriales de la 

Argentina, el 22% de los ejecutivos afirma que su empresa no está preparada aún 

para iniciar el camino hacia la transformación digital. En particular, el 70% 

identifica a la falta de personal capacitado como la principal limitante para 

emprender este proceso y el 64% reconoce también una fuerte resistencia al 

cambio y a la innovación como otra de las limitaciones para la incorporación de 

estas tecnologías. (Nieponice, G.; Rivera, R.; Tfeli, A. y Drewanz, J. (2018). 

Acelerando el desarrollo de la industria 4.0. en Argentina. Boston Consulting 

Group).  

En el intento de relevar tendencias para cumplimentar el estado del arte en 

Argentina nos encontramos con la dificultad del vacío de información frente a esta 

evolución de la tecnología. De la hipótesis de investigación sobre la aplicación de 

la IA aplicada en la Industria Farmacéutica Argentina surge material de referencia 

para focalizar en las tendencias e incertidumbres críticas en los principales 

procesos los que trataremos a continuación: 

Procesos de logística 

Según Sebastián Ojeda hace referencia que los procesos logísticos son una de 

las “punta de lanza” de la aplicación de nuevas tecnologías como la IA para 

innovar y mejorar los procesos diarios de almacenamiento, distribución y 

almacenamiento. Y se estima que la inversión para la aplicación de la IA crecerá 

un 250% en ese sector para el 2023. Reflexiona que estas cifras no deben 

alarmarnos por ser el 2020 un punto de aceleración y que puso a prueba la 

necesidad y relevancia de los procesos logísticos con la aparición de la pandemia. 

Resalta que, en el ámbito de estos procesos, la Inteligencia Artificial tiene un 

enorme potencial. Permite anticipar eventos, mitigar riesgos, mejorar y planificar 

rutas, pronosticar demandas, además de analizar la capacidad de respuesta y 

ofrecer soluciones en tiempo real, como ejemplos de los beneficios y tendencias y 

posibilidad que generan. Asegura que pueden transformar los riesgos del día a 

día en un abanico de oportunidades para los players de la logística. Enfatiza que 

la IA está transformando toda la gestión de la cadena de suministro, desde el 

primer click de compra hasta el despacho al cliente final, optimizando operaciones 
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y reduciendo significativamente tiempos y costos, lo que significa además una 

mejor experiencia para el cliente. Refuerza sus ideas sobre la tendencia 

trasmitiendo su mensaje sobre que, en logística, la lucha por el liderazgo 

comenzó hace rato, y la convicción en la relevancia de la incorporación de IA a 

sus procesos será fundamental en la carrera por la última milla22. (Sebastián 

Ojeda Ceo de Beettrack, abril 2021).23 

En su libro Homo Deus Harari, Yuval, Noah explica como con programas basados 

en algoritmos la empresa UBER logra administrar el flujo de miles de vehículos 

con solo una cantidad limitada de humanos. La mayor parte de estos procesos 

están sin necesidad de supervisores humanos. 

Procesos de I+D para producción de medicamentos 

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd en su comunicado de prensa de enero 

2020 informa que en convenio con Exscientia Ltd anunciar que un estudio clínico 

de fase I de DSP-1181, que fue creado utilizando Artificial Inteligencia (IA), se ha 

iniciado en Japón para el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo como una 

indicación inicial. DSP-1181 fue creado a través de la investigación conjunta de 

Sumitomo Dainippon Pharma y Exscientia, con Sumitomo Dainippon Pharma 

aportando su experiencia y conocimiento en monoamina GPCR24 descubrimiento 

de fármacos y Exscientia aplicando su plataforma de inteligencia artificial (IA) 

Centaur ChemistTM para descubrimiento de medicamento. Este proyecto fue 

entregado por la fuerte sinergia de la investigación conjunta, requiriendo menos 

de 12 meses para completar la fase de investigación exploratoria, solo una 

fracción del promedio típico de 4,5 años utilizando técnicas de investigación 

convencionales. La IA, en estudios clínicos, es un hito clave en el descubrimiento 

de fármacos. El rápido éxito de este proyecto fue a través de una fuerte alineación 

de los conocimientos y experiencias integrados en química y farmacología sobre 

el descubrimiento de fármacos. 

 

 

 

22Concepto de última milla: En el campo de la logística y particularmente del transporte, el concepto “última milla” hace 
referencia al tramo final del proceso de entrega de las mercaderías en el destino indicado por el cliente 
23https://mundoenlinea.cl/2021/04/01/inversion-en-ia-es-clave-para-que-chile-conserve-su-liderazgo-logistico-en-latam 
24Monoamine GPCR Drug discovery targeting G protein-coupled receptor (GPCR), endogenous ligands of which are 
monoamine neurotransmitters such as serotonin, dopamine and norepinephrine.  

https://mundoenlinea.cl/2021/04/01/inversion-en-ia-es-clave-para-que-chile-conserve-su-liderazgo-logistico-en-latam
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Procesos de Marketing 

Los procesos de Marketing, de análisis de mercado, redes sociales y acceso al 

perfil de consumidores y por supuesto pacientes están en permanente cambio.  

Así lo expresa en su reporte la compañía Semrush. Asegura que La inteligencia 

artificial ha dejado de ser cosa de las películas de ciencia ficción para colarse en 

nuestras vidas sin que apenas nos demos cuenta, incluso la IA en marketing es 

una realidad. Que se está especializando en cuatro áreas principales con las que 

se trabaja la IA para estos procesos: el lenguaje natural, la visión artificial, la 

robótica y el reconocimiento del habla todas que pueden utilizarse hasta con fines 

terapéuticos. Cuando usamos las redes sociales, compramos online o manejamos 

apps se genera gran cantidad de datos personales y de comportamiento. Su 

procesamiento y análisis abre la puerta a nuevas aplicaciones de la IA en 

marketing digital. Las tendencias de mayor aplicación en el Marketing digital son:  

Publicidad programática con la utilización de publicidad en Internet dejando de ser 

masiva e intrusiva para convertirse en publicidad programática. Los algoritmos del 

Big Data hacen posible que los anuncios que vemos estén relacionados con 

nuestro comportamiento al navegar.  

 

Data Driven Marketing. La toma de decisiones ha dejado de basarse en la 

intuición. Gracias a los análisis predictivos de la IA basados en las interacciones 

de los consumidores, es posible prever comportamientos futuros de los usuarios. 

Automatización de procesos ayudando a personalizar la comunicación con 

clientes actuales y potenciales. Los datos de los CRMs permiten incluso crear 

vídeos con campos dinámicos únicos para el cliente que los visiona.  

 

Creación de contenidos pues las redes neuronales artificiales que replican la 

estructura del cerebro humano ya son capaces de componer música y pintar 

cuadros. Interacción personalizada. El principal ejemplo de interacción 

personalizada en marketing digital lo encontramos en los chatbots. Cada vez más 

utilizados para ofrecer un alto nivel de atención al cliente, en la actualidad se 
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busca que los robots sean capaces de ofrecer respuestas empáticas para dar un 

servicio más humano y satisfactorio. (Laura Bahi, Marzo, 2020).25  

 

Procesos de Comercialización  

El plan de negocios como herramienta de administración y marketing es un 

proceso iterativo generalmente de frecuencia anual donde las empresas vuelcan 

todos sus objetivos y la manera de cómo los concretarán según las estrategias e 

inversiones que se proponer para dicho ejercicio. De esta manera abastecer de 

insumos los planes financieros y de producción. La comercialización y los 

avances que se puedan producir en todos los campos relacionados en 

segmentación y targeting de clientes. La estimación de la demanda futura según 

comportamientos del mercado y los competidores es un proceso susceptible para 

atravesado por algoritmos de IA. 

Procesos de capital humano 

Lógicamente la revolución 4.0 tiene como correlato la afectación del capital 

humano que desempeña las actividades desde operativas hasta estratégicas en 

cada organización. La manera de capacitarlos, generar nuevas condiciones 

laborales y distribución de responsabilidades y tareas serán funcionales a la 

aplicación de IA. 

Procesos de legislación y patentes 

Uno de los enfoques se encuentra en la Unión Europea respecto al marco legal 

sobre la IA. Centrándose en la excelencia y la confianza. Su objetivo es impulsar 

la investigación, la capacidad industrial y garantizar los derechos fundamentales. 

Consideran importante para lograr una Europa resiliente adaptada a la Década 

Digital con personas y empresas que se benefician de las mejoras generadas por 

la inteligencia artificial en la industria y la vida cotidiana. Por ejemplo, la 

inteligencia artificial (IA) puede ayudar a tratar enfermedades y minimizar el 

impacto ambiental de la agricultura.  

 

25 https://es.semrush.com/user/147299089/ 

https://es.semrush.com/user/147299089/
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Teniendo en cuenta que las mejoras generadas por la IA deben basarse en reglas 

que salvaguarden el funcionamiento de los mercados y el sector público, la 

seguridad y los derechos fundamentales de las personas. Para que Europa sea 

competitiva a nivel internacional, debe llevar estos valores a la escena mundial y 

facilitar la innovación en toda la UE. De acuerdo con esta visión, la Comisión 

publicó su paquete de inteligencia artificial proponiendo nuevas reglas y acciones 

con el objetivo de convertir a Europa en el centro mundial de la inteligencia 

artificial confiable: 

 

• Comunicación sobre el fomento de un enfoque europeo de la inteligencia 

artificial 

• Plan coordinado con los Estados miembros: actualización 2021 

• Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas 

sobre inteligencia artificial (Ley de inteligencia artificial) 

• Los Estados miembros y la Comisión están trabajando juntos para 

mantenerse a la vanguardia de la inteligencia artificial a través del doble 

objetivo de la excelencia y la confianza en la IA.26  

 

En paralelo en EE.UU. consideran que las tecnologías de IA prometen ser las 

herramientas más poderosas en generaciones para expandir el conocimiento, 

aumentar la prosperidad y enriquecer la experiencia humana. Las tecnologías 

serán la base de la economía de la innovación y una fuente de enorme poder para 

los países que las aprovechan. La IA fomentará la competencia entre los 

gobiernos y las empresas que compiten por implementarla. Y será utilizado por 

los estados nacionales para perseguir sus ambiciones estratégicas. Por lo tanto, 

desarrollaron un documento de 16 capítulos con recomendaciones para el 

presidente y gobierno27. Respecto a las patentes esta es la información recopilada 

en la información de la comuna de Málaga donde se pude apreciar las áreas de 

patentes. En el gráfico N°17 se puede apreciar la distribución de patentes. 

 

26https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence  

27https://reports.nscai.gov/final-report/table-of-contents/ 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence
https://reports.nscai.gov/final-report/table-of-contents/
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GRÁFICO N°17 DISTRIBUCIÓN DE PATENTES EN EL ESTADO DE MÁLAGA  

             

 Fuente: Oficina de marcas y patentes Málaga. 

 

A continuación, se expone una muestra de las patentes más relevantes en el 

ámbito de la inteligencia artificial: 

- Área de Visión por Computador Nombre de la patente Nº de publicación 

Solicitante Dispositivo y procedimiento automático para establecer el sexo al que 

pertenecen los rostros que aparecen en imágenes ES2339100 A1 Universidad 

Politécnica de Madrid. 

- Dispositivo y procedimiento de obtención de imágenes densitometrías de 

objetos mediante combinación de sistemas radiológicos y cámaras de profundidad 

ES2445490 A1 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

- Nombre de la patente Nº de publicación Solicitante Expositor virtual 

ES2334079 A1 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Nombre de la patente Nº de publicación Solicitante Aparato de diagnóstico 

hematológico que utiliza la tecnología de los sistemas expertos ES2076154 T3 

Becton Dickinson and Company. 

- Nombre de la patente Nº de publicación Solicitante Mecanismo de filtración 

de reglas de producción y motor de inferencia para sistema experto que 

comprende tal mecanismo ES2130374 T3 Alcatel. 

- Nombre de la patente Nº de publicación Solicitante Sistema experto virtual 

de consulta y respuesta ES2076228 T3 International Business Machines 

Corporation. 

- Nombre de la patente Nº de publicación Solicitante Método y sistema de 

programación genética ES2217308 T3 Worzel, William P. 



 

53 

 

- Nombre de la patente Nº de publicación Solicitante Método para el 

modelado del nivel de glucemia mediante programación genética ES2540159 A1 

Universidad Complutense de Madrid Descripción Aplica la programación genética 

para encontrar un modelo personalizado que describa y prediga los niveles de 

glucosa de un paciente. 

 

De esta forma, a partir de los datos históricos de un paciente que consisten en 

valores previos de glucosa, carbohidratos tomados e insulinas inyectadas, obtiene 

una expresión que puede usarse para predecir valores de glucosa en un futuro 

próximo. 

- Nombre de la patente Nº de publicación Solicitante Controlador dinámico 

de detección de patrones de tráfico mediante lógica difusa ES2345647 A1 

Universidad de Sevilla Descripción. El objeto principal de la presente invención es 

un controlador dinámico configurado para la detección de patrones de tráfico en 

sistemas de transporte vertical, definido este controlador por un método y un 

dispositivo, y en donde dicha identificación es un elemento clave para la 

determinación de los algoritmos y reglas de despacho que deberán llevar a cabo 

las asignaciones de cabina según la llamada de planta. La presente invención se 

inscribe en el ámbito de la ingeniería de transporte y más concretamente en el 

transporte vertical mediante uso de ascensores o grupos de ascensores.  

 

Gráfico N°18 Cantidad patentes de IA en el mundo 

        

      Fuente: Global Patent Nerwork y UK intelectual Property office, 2019 
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Incertidumbres a futuro de la de la Inteligencia Artificial en la Industria 

Farmacéutica Argentina en el contexto mundial (encuesta Delphi).  

Como parte del diseño prospectivo aplicamos la encuesta Delphi para la consulta 

a expertos, con la finalidad de recopilar sus percepciones; a los efectos de 

completar el diagnostico prospectivo. 

Resultados 

Para lograr el objetivo se focalizó en los enunciados. Estos enunciados 

(statements) se desarrollaron como hipótesis de futuro sobre un tópico 

determinado. Su redacción es un punto clave (Vitale, 2020). Y se abordaron 

desde las dimensiones críticas: Económicos, Culturales, Políticos, Tecnológicos, 

Sociales y Ambientales. Estos enunciados logrados en clave de Tendencias e 

Incertidumbres críticas28.  

Se logró una tasa exitosa de participación de especialistas. Dichos especialistas 

con alto perfil y experiencia adecuado para lograr respuestas satisfactorias. Como 

mencione en párrafo anterior los expertos consultados son actores sociales 

vigentes y activos sobre la temática del estudio. Se obtienen resultados 

cualitativos y cuantitativos que luego se utilizarán como insumo para los 

escenarios. 

Perfil de los expertos 

El cuestionario de la encuesta está compuesto por 17 enunciados. El 100% de los 

expertos que respondieron son de Argentina. El 85,7% del Sector empresarial; el 

9,5% del sector Científico - Tecnológico y el 4,8% restante del sector 

Gubernamental. La tasa de respuesta resulto del 52%. El tiempo de respuesta 

promedio es de una hora. Fue el tiempo que demandó a cada experto completar 

las secciones semi estructuradas, así como los campos libres. Todos han tomado 

la deferencia de ampliar sus respuestas. Insumo muy constructivo para el estudio. 

En el gráfico N°19 se pueden observar. 

 

28Se consideró tendencias a nivel mundial e incertidumbres críticas a nivel Argentina. 



 

55 

 

GRÁFICO N°19 SECTOR DE PERTENENCIA 

                
                 Fuente: Google forms 

 

Respecto a la rama de actividad los porcentajes mayoritarios resultaron 

respuestas de CEOs y dirección estratégica 23,8%; Ventas Marketing y comercial 

23,8% y Tecnología 19%. El restante 33,3% está distribuido entre otras 

actividades como Producción, Asuntos regulatorios, I+D, Distribución y logística, 

seguridad social, redes sociales, e-commerce y consultoría. En el gráfico N°20 se 

pueden observar. 

GRÁFICO N°20 RAMA DE ACTIVIDAD 

 
              Fuente: Google forms 

 

Sobre el nivel académico el 52,4% tienen nivel Universitario; el 38,1% nivel de 

Maestría; 4,8% con nivel Especialización y 4,8% nivel terciario. Por lo tanto, 

resulta un panel de alta preparación académica. En el gráfico N°21 se pueden 

observar. 
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GRÁFICO N°21 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

     Fuente: Google forms 

 

Respecto a sus años de experiencia encontramos con 57,1% más de 20 años; 

23,8% entre 11 - 20 años; 9,5% entre 5 a 10 años y 9,5% menos de 5 años. 

Reforzando entonces que entre el rango de 11 a más de 20 años de experiencia 

en la industria el 80,9% de los expertos. En el gráfico N°22 se pueden observar. 

 
GRÁFICO N°22 AÑOS DE EXPERIENCIA 
      

                   Fuente: Google forms 

 

Consistencia y tasa de respuestas 

La siguiente tabla presente los enunciados Delphi con su tasa de respuestas 

válidas sobre los 21 participantes expertos con apertura por enunciado. La tasa 

de respuesta de la encuesta resulto del 51% sobre los convocados. 

Podremos observar que en todos los casos los enunciados obtuvieron una tasa 

de respuesta superior al 50% con puntuaciones de tres a más en conocimiento de 
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los enunciados. Que es lo recomendable para considerar las respuestas como 

insumo para el análisis y conclusiones. 

Rankeado de mayor a menor por cantidad de respuestas. Este punto marca el 

nivel de respuestas. No es equivalente a la importancia que los expertos le 

asignaron al enunciado que lo analizaremos en el próximo punto. En la tabla N°5 

se observa la tasa de respuestas y gráfico N°23 cantidad de respuestas. 

TABLA N°5 TABLA CANTIDAD DE RESPUESTAS 

  

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO N°23 CANTIDAD DE RESPUESTAS  

           

          Fuente: elaboración propia 

 

Para dar expresión a esta tabla nos indica que nivel de confianza o conocimiento 

encontraron los expertos para responder. Por ejemplo, el enunciado con mayor 

nivel de respuestas por sobre la calificación tres fue la relacionada con Empresas, 

clientes y Redes colaborativas.  

Específicamente el Enunciado 17. “A nivel Argentina en la Industria Farmacéutica 

la aplicación de IA genera nuevas redes entre empresas, clientes, relaciones 

colaborativas (Google, Mercado libre, GPS Pharma, otras.” Y los enunciados con 

menor nivel de respuestas o confianza para responder fueron los relacionados a 

Medio Ambiente “Enunciado 9 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica 

mediante la aplicación de IA se profundizarán las investigaciones y alianzas 

colaborativas para favorecer el medio ambiente.” Y el otro enunciado con menor 

nivel de respuestas fue el enunciado 13. “Enunciado 13 - A nivel Argentina el 

diagnostico por imágenes y otros sistemas de prevención se profundizarán con la 

aplicación de IA.” 
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Análisis cuantitativo 

En esta sección vamos a encontrar los resultados cuali-cuantitativos surgidos del 

procesamiento de los resultados de la encuesta realizada. 

Importancia de los enunciados 

En la siguiente tabla se valida cuáles de los enunciados tuvieron mayor relevancia 

a la luz de la calificación de los expertos. A nivel estadístico se utilizó promedio 

ponderado. En esta instancia todos los enunciados son aceptados y utilizados 

independientemente de la calificación.  

Todos tienen un nivel y papel en el desarrollo de los escenarios futuros. Luego de 

esta tabla nos permite realizar una dispersión con el tiempo de ocurrencia. En la 

tabla N°6 se muestra la importancia. Cabe mencionar que todos los enunciados 

están desarrollados a su máxima expresión en la sección anexo. 

Tabla N°6 Importancia de los resultados 

          Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO N°24 IMPORTANCIA DE LOS ENUNCIADOS 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Importancia de los enunciados y tiempo de materialización 

Cruzamos los datos relativos a la importancia de los enunciados con la fecha de 

materialización de cada uno de los enunciados. Como todo lo que estamos 

analizando en esta sección según la ponderación que asignaron los especialistas.  

Podemos considerar que los enunciados con fechas cercanas son los que 

generan menor incertidumbre a los expertos. Y por el contrario aquellos de mayor 

ponderación de fecha de ocurrencia los expertos encuentran que los enunciados 

tienen mayor grado de incertidumbre. Para graficar y tener una mejor 

visualización mostraremos la información en un gráfico de dispersión. A más 

lejano tiempo de ocurrencia mayor incertidumbre. 

En este caso el gráfico nos muestra que todos los enunciados tuvieron una 

calificación y que la nube de puntos logra mayor concentración del valor 1,5 en 

adelante. Tratando sobre los tiempos de materialización del 2024 en adelante un 

total de 13 enunciados de los 17 que consideran se concretarán luego del 2024. 

En el gráfico N°25 observamos la relación de Importancia y tiempo de ocurrencia 

 
 
 
 
 
 
 



 

61 

 

GRÁFICO N°25 IMPORTANCIA Y TIEMPO DE OCURRENCIA  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Importancia de los enunciados e impacto en la Industria farmacéutica 

Esta medición con apertura en siete ejes de impacto posible nos muestra una 

heterogeneidad que permite de todos modos clasificarla para tomar conclusiones. 

Los expertos consideran que estos serán los impactos principales que resultarán 

de la materialización de los diferentes enunciados de hipótesis de futuro.  

Estas afirmaciones y con la ratificación que en el conjunto de los especialistas 

consideran al escenario de “ningún impacto” de muy baja posibilidad de 

ocurrencia =1%. Nos lleva a tener una certeza que los enunciados desarrollados 

están en concordancia con las actuales variables y las lecturas previas.  

Los mayores impactos se concretarían en: Las actuales estrategias 20%, 

Inversión en I+D 18% y en la Formación del capital humano 17%. Luego en otra 

instancia en la estructura del mercado y Plataformas digitales 15%. En Moléculas, 

diagnóstico y tratamiento 13%. La siguiente tabla N°7 donde impactan rankeados 

los resultados. 
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TABLA N°7 IMPACTO DE ESTRATEGIAS SEGÚN LOS EXPERTOS 

 

GRÁFICO N°26 RESULTADOS POR ENUNCIADO SEGÚN IMPACTO  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estrategias que recomiendan los expertos 

Uno de los segmentos dentro de las consultas fue acerca de las estrategias que 

recomendarían aplicar en el horizonte del estudio. Luego de haber respondido 

sobre su nivel de conocimiento en relación con el enunciado, al año de 

materialización, al impacto y la importancia para la industria farmacéutica 

Argentina. En la siguiente tabla podemos observar que la recomendación de 

acciones estratégicas está distribuida y atomizada de la siguiente manera: 

Aplicaría IA a todos los procesos 20%, Inversión e Innovación con IA = 20%, 

Participación en alianzas colaborativas 19%, Desarrollo de nuevos productos 
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17%, Capacitación sobre y con IA = 17% y con menor proporción Políticas de 

patentes sobre IA = 7%. Se pueden observar en la tabla N°8. 

TABLA N°8 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS SEGÚN LOS EXPERTOS 

 

GRÁFICO N°27 RESULTADOS POR ENUNCIADO SEGÚN LAS ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 

POR EXPERTOS 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Todos estos resultados serán el insumo para el desarrollo del escenario apuesta y 

las propuestas de estrategias para el horizonte 2030 capítulo final de la presente 

investigación. 

 

Análisis cualitativo  

Utilizaremos esta herramienta para graficar y visualizar los principales términos 

que utilizaron los expertos como amplitud a las respuestas sobre IA en el 

enunciado N°5. Estas respuestas fueron de contenido libre y argumentando sus 
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respuestas y calificaciones. Por ser una amplitud de conceptos encontré 

apropiado una representación gráfica que resuma de manera didáctica. 

De la nube de palabras se extrajeron las palabras Industria, Artificial e Inteligencia 

pues son el foco lógico de los textos. De esta manera poder extraer las ideas 

principales del resto de las palabras. 

                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones  

El desarrollo de la encuesta me permitió elaborar una seria nutrida de 

conclusiones y de esa manera confrontar los resultados obtenidos con los 

objetivos de la encuesta. Recordemos los en la encuesta que se denominó 

“Diagnóstico y Prospectiva de la Inteligencia Artificial en la Industria Farmacéutica 

Argentina al año 2030” se consideraron los siguientes objetivos: 

• Identificar y caracterizar las tendencias relevantes y factores de cambo a 

nivel mundial de la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Industria 

Farmacéutica. 
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• Validar las incertidumbres críticas relevantes para la construcción de 

escenarios de la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Industria 

Farmacéutica Argentina.  

• Explorar alternativas que permitan generar insumos de una agenda 

estratégica para complementar la tesis de la especialización. 

El primero de los consensos logrados con la consulta a expertos es referente a 

que la tecnología denominada IA, objeto de este estudio; está presente como una 

de las tendencias en pleno crecimiento dentro de la industria farmacéutica 

internacional y que en un horizonte medido al 2030 tendrá una mayor 

participación. Los expertos acuerdan que impactará en las Estrategias vigentes, 

en la Inversión de I+D, en la Formación del capital humano, en la Estructura del 

mercado, en Plataformas digitales y en la Conformación de Moléculas, 

diagnóstico y tratamiento. Este primer consenso nos permitió cumplir el primer 

objetivo propuesto. 

El segundo de los consensos logrado con la consulta a expertos refiere a que la 

IA incrementará su participación en la industria farmacéutica Argentina generando 

transformaciones en los seis ámbitos (Económicos, Culturales, Políticos, 

Tecnológicos, Sociales y Ambientales). Sustentan estas afirmaciones las 

respuestas de los expertos donde consideraron los procesos a nivel mundial con 

un horizonte de efectivización muy concentrado en que ya ocurrió o que está por 

ocurrir en los próximos cinco años. Y en aquellos que involucran a los procesos y 

compañías de Argentina las respuestas generan un horizonte de tiempo con una 

concentración de respuestas en el rango 2021-2030.  

Es de muy baja incidencia las respuestas el horizonte de que nunca ocurrirá una 

transformación relacionada con IA. Este segundo consenso permitió cumplir el 

segundo de los objetivos propuestos. 

El tercero de los consensos logrado con los expertos es el referente a la 

exploración de insumos estratégicos. En esa temática se logró establecer que los 

expertos en su agenda estratégica incluirán métodos que Aplicarían IA a todos los 

procesos, Inversión e Innovación con IA, Participación en alianzas colaborativas, 

Desarrollo de nuevos productos, Capacitación sobre y con IA, desarrollo de 

Políticas de patentes sobre IA. De esta manera se pudo concretar el tercer 
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objetivo propuesto. Resultando la metodología aplicada eficaz para cumplir el 

propósito. 

Cambiando a nivel enunciados para destacar los de mayor consenso 

encontramos el E5, E2, E8 y E15 que fueron los de mayor puntuación sobre nivel 

de importancia. Sus descripciones son las siguientes:  

Enunciado 5 - A nivel mundial la aplicación de IA transformará la medicina, sus 

sistemas de aprendizaje, prevención, diagnóstico y tratamiento. 

Enunciado 2 - A nivel mundial el uso de la IA generará transformaciones en 

procesos como: Inteligencia de negocios, Productividad, Gestión de relación con 

clientes, Ventas, Marketing, Comercio digital, Logística. 

Enunciado 8 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica la interacción de sus 

procesos con la IA generará un nuevo sistema de formulación, tratamiento y 

expendio de medicamentos para un nuevo tipo de paciente - consumidor. 

Enunciado 15 - A nivel Argentina la aplicación de IA permitirá profundizar y llevar 

a un nuevo estadio el marketing multicanal de la industria farmacéutica. 

Evidentemente los expertos consideran que la transformación influenciará en esos 

procesos prioritariamente. Luego hay una serie de enunciados que tienen 

sensiblemente menor puntuación, de todas formas; siguen teniendo relevancia 

que utilizaremos para la conformación de escenarios y estrategias. Dentro de 

estos procesos los expertos calificaron a alguno con un horizonte más lejano por 

sobre todos los demás. Es el caso del E7 y del E9. 

Enunciado 7 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica la aplicación de IA 

permitirá que los medicamentos sean diseñados desde el perfil genético de los 

pacientes (medicina personalizada). asignándole un tiempo de ocurrencia para el 

2029. 

Enunciado 9 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica mediante la aplicación 

de IA se profundizarán las investigaciones y alianzas colaborativas para favorecer 

el medio ambiente. 
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Escenarios posibles e implicancias estratégicas 

Este capítulo presenta los resultados de la construcción de escenarios a través de 

los ejes de Schwartz y las implicaciones estratégicas del escenario deseado. La 

construcción se sustenta en los resultados alcanzados en la encuesta Delphi 

realizada.  

Construcción de escenarios posibles (futuribles)  

Algunas de las definiciones de escenarios son propias como introducción a este 

capítulo: 

“Los escenarios describen varias alternativas futuras, permiten analizar problemas 

conjuntos e interrelacionados; tienen una importante función educativa y de toma 

de conciencia sobre la realidad por venir” (Medina y Ortegón, 2006, p. 328). 

Dice Godet expresa: “La etapa escenarios busca reducir la incertidumbre que 

pesa sobre las cuestiones clave de futuro. Se utilizan los métodos de encuesta a 

expertos, para poner en evidencia las tendencias de peso, los riesgos de ruptura y 

finalmente descubrir los escenarios de entorno más probables” (p. 18). Asimismo, 

luego “La etapa pone en evidencia los proyectos coherentes, es decir, las 

opciones estratégicas compatibles a la vez con la identidad de la empresa y con 

los escenarios más probables de su entorno” (Godet, M., 2000, p. 18). 

Los escenarios, además, deben cumplir con ciertas propiedades como por 

ejemplo ser Verosímiles (narración de situaciones hipotéticas, pero no 

fantasiosas). “La diferencia entre conjetura y fantasía radica en que la conjetura 

puede suceder mientras que la fantasía no” (Mojica, 2012). 

La construcción de los ejes de escenarios muestra como resultados los cuatro 

cuadrantes. En el cuadrante (+;+) podemos identificas las variables de los 

enunciados E5 y E7. 
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GRÁFICO N°28 CONFORMACIÓN EJES DE SCHWARTZ  
 

 

        

Fuente: elaboración propia 

 

Como especifica la técnica dividiremos los cuatro escenarios. En el caso del 

Apuesta con ambas variables en sus puntos positivos lo denominaré de aquí en 

adelante Escenario “Evolución.” 

En resto de las combinaciones las denominaré “Vamos individualizando”, 

Aplicamos IA, Lejos de lograrlo en el caso del escenario que combina ambos 

extremos negativos. La representación en el gráfico N°29 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

GRÁFICO N°29 CONFORMACIÓN EJES DE SCHWARTZ Y ESCENARIOS 

  
           Fuente: elaboración propia 

 

La narrativa del Escenario apuesta “Evolución” es: 

Industria Farmacéutica Argentina año 2030 en una etapa muy diferente a la que 

hubiere arribado con sus mecanismos tendenciales e históricos. 

Las compañías farmacéuticas argentinas luego de diferentes análisis, decisiones 

e inversiones lograron la transformación de sus procesos. Todos los procesos 

posibles desde productivos, de marketing, comerciales, de I+D, de acceso a 

pacientes, financieros y de toma de decisiones estratégicas tienen adoptados 

mecanismos de tecnología mediante IA. Su cadena de valor, donde fue propicio 

adoptarlo; está desarrollada aplicando tecnologías y plataformas de IA. 

Argentina con una administración evolucionada en sus organismos públicos y 

privados lograron avances significativos y participativos en conjunto con la 

industria farmacéutica. Se han adoptado avances internacionales y otros se han 

desarrollado localmente. 

Paralelamente la medicina tiene un estadio pujante de desarrollo respecto al 

conocimiento genético mediante aplicación de IA que nunca se había logrado 

para el diagnóstico, tratamiento y cura de diferentes patologías.  
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La medicina tradicional mediante diagnósticos y tratamientos generalizados quedó 

en un estadio de menor aplicación. Estamos ante la concreción de un nuevo 

paradigma. La ecuación de la atención de la salud quedó compuesta por el 

diagnóstico mediante perfil genético y sistemas avanzados por imágenes, 

medición de la evolución según IA y tratamientos personalizados e 

individualizados. 

El desarrollo y producción de medicamentos por lo tanto ya no es generalizada 

según patologías estadísticas, cantidad de habitantes y volúmenes históricos. 

Queda determinada por el mecanismo de combinación de tratamientos eficaces 

de patologías existentes en los perfiles genéticos de los pacientes.  

La transformación se concreta mediante un nuevo sistema de formulación, 

tratamiento y expendio de medicamentos para un nuevo tipo de paciente-

consumidor. La industria se encuentra cubriendo tratamientos de nuevos nichos 

de mercado.  

El desarrollo de nuevas moléculas tiene tiempos de validación cortos respecto a 

los históricos. Dos décadas atrás un medicamento se desarrollaba en un período 

comprendido entre tres a cinco años. Una década atrás en 12 meses. En esta 

década los tiempos son inferiores a un año. 

Se generaron emprendimientos, proyectos colaborativos y hasta consorcios entre 

empresas farmacéuticas, de tecnología e instituciones académicas, potenciando 

la relación de la comunidad científica, técnicas, proveedores, clientes, pacientes y 

sistemas de financiación del sistema de salud. Se concretan relaciones entre 

empresas de diferentes mercados. La industria farmacéutica ya no es territorio 

exclusivo de las farmacéuticas. Estas necesitan de colaboraciones con empresas 

de tecnología que focalizan y lideran desarrollo de aplicaciones de IA. Los 

laboratorios han reformulado sus perfiles de colaboradores para adaptarse al 

nuevo mercado. 

La administración de las bases de datos privados genómicos de los pacientes es 

el valor para preservar y mantener al resguardo. Tecnologías como blockchain 

han sido adoptadas en esta industria. Los sistemas de reconocimiento facial, 

dactilares y otros avances son ampliamente utilizados.  
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La transformación digital es un hecho. Las compañías tienen como procesos de 

vanguardia todas sus plataformas digitales y marketing multicanal. Ya existen las 

estrategias digitales de segunda generación. La experiencia del usuario se adoptó 

en esta industria tardíamente respecto a otras. Legislación sobre información y 

automedicación continúan como materia de debate. 

Los sistemas de financiación de medicamentos se han transformado. Ya es 

completamente trazable mediante IA el consumo de medicamentos de cada 

habitante-paciente y el gasto que este origina para su efectivo tratamiento. Los 

patrones de demanda y financiación están en un estadio muy avanzado y resultan 

eficientes. Han quedado atrás los sistemas ineficientes de la administración 

pública y se han transformado los servicios de medicina prepaga privados. 

Económicamente los sistemas no cubren las necesidades de toda la población. 

Tratamientos individuales versus tratamientos homogéneos una inequidad en 

estudio. La accesibilidad del total de la población continúa siendo un desafío en 

un país que mantiene inequidades sociales. Existen nuevos tipos de seguros 

universales sin resultar suficientes. Los sistemas de prevención todavía tienen un 

escalón de mejora. No se practica la medicina preventiva en toda la población. El 

ingreso indiscriminado de población limítrofe o de tránsito en nuestro país 

continúa siendo un factor de desfinanciación. 

El mercado farmacéutico como resultado de estas transformaciones tecnológicas 

es diferente al que se conoció hasta las décadas del 1990, 2000, 2010 y 2020. Su 

estructura se modificó. Lo especialistas médicos diagnostican de una manera 

individual mediante herramientas y conocimiento científico diferente. Las 

compañías producen y abastecen de una manera tecnológicamente diferente y 

eficiente.  

Las compañías farmacéuticas han comprendido la importancia de invertir y lograr 

equipos de colaboradores con altos niveles de capacitación en las tecnologías de 

IA. En relación con los procesos que comprenden desde I+D hasta Comerciales y 

Marketing para permanecer en sus posiciones de liderazgo y lograr resultados 

diferenciales. Los sistemas logísticos tienen alto y eficiente nivel de desarrollo 

como las circunstancias lo requieren. Fueron de los primeros procesos que 

adaptaron tecnologías de IA desde que esta se inició.  
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Sistemas de almacenamiento, distribución, eficientizarían de inventarios. La 

cadena de comercialización es personalizada.  

Las compañías que invirtieron en nuevas tecnologías y entendimiento del nuevo 

mercado son las que predominan en las posiciones de liderazgo. Su valor 

accionario se multiplicó. Por el contrario, las compañías que consideraron 

permanecer en su estatus quo han quedado relegadas a mercados de bajo 

volumen y baja rentabilidad.  

Los sistemas de intercambio de conocimientos en la comunidad científica 

relacionada a la Industria farmacéutica están en un estadio de amplia actividad. 

Los contenidos son ampliamente difundidos entre colegas. 

A nivel mundial la IA es la tecnología de la mayor tasa de crecimiento por sobre 

otras tecnologías con su directo impactando en la Industria Farmacéutica. A pesar 

de esta realidad las políticas gubernamentales de Argentina que regulan las 

aplicaciones relacionadas a la IA aún no tienen el desarrollo suficiente. Se 

mantienen detrás de los pasos de los avances. 

Los procesos de patente relacionados con los avances en innovación de 

moléculas y tratamientos aún tienen amplio espectro de desarrollo. Políticamente 

no se ha resuelto manteniendo una desventaja respecto a las compañías 

multinacionales provenientes de países donde existen leyes de patentes. 

El cuidado y mejora del medio ambiente aún es una asignatura en la cual solo se 

cumple lo exigible por las entidades regulatorias. La evolución se produce a pasos 

relativos y cortos. El mundo está vivenciando la quinta revolución industrial que 

potencia la colaboración entre humanos y máquinas. 

Implicancias estratégicas 

La finalidad de este trabajo no radica en lograr una recomendación estratégica 

aplicable a cada empresa farmacéutica. Sería un objetivo desmesurado y fuera 

del alcance. La intención de esta tesis es concretar un informe que invite a 

considerar factores de cambio. Que acerque a los diferentes interlocutores y 

actores del mercado para iniciar un camino prospectivo. 
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Los modelos estratégicos aplicables pueden ser variados. Utilizando diferentes 

escueles y autores. Por ejemplo, considerar las estrategias competitivas de Porter 

que datan del año 1980. Pasando por las estrategias de Océano Azul de 

Mauborgne y Chan Kim que datan del año 2004. Sin entrar en un debate entre 

escuelas focalizaremos en las estrategias recomendadas por los expertos como 

insumo prospectivo. Como recomendación global para que las compañías que 

consideren lo incluyan en su modelo de planificación estratégica y prospectiva 

según su consideración. La estrategia está relacionada a como cada compañía 

hace lectura del mercado y a los supuestos que considera válidos. 

Recomendaciones según el ranking de importancia: 

• Posicionamiento: Revisión en la compañía de su actual posicionamiento, 

visión y misión respecto a cuál será su estado futuro al 2030 mediante el 

nuevo paradigma aquí desarrollado. Generando una agenda de proyectos 

de innovación, mecanismos de inversión y financiación. (Inversión e 

Innovación con IA). 

 

• Gestión de procesos: Mediante el estudio y relevamiento de las actuales 

capacidades de la compañía realizar mapeos. Entender debilidades y 

fortalezas. Amenazas y oportunidades de su cadena de valor. Trazar un 

camino objetivo para los próximos diez años de reemplazo de actuales 

métodos. (Aplicar IA a todos los procesos). 

 

• Alianzas: Las capacidades técnicas de las compañías son limitadas 

generalmente a las necesarias. Desarrollar la red de contactos para 

entender los avances e innovación en las compañías de tecnología, 

universidades y otras entidades para adoptar tecnologías que permitan la 

integración de los diferentes participantes de la estructura de la industria. 

Ser parte del ecosistema. (Participaría de alianzas estratégicas con IA). 
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• Nuevos productos: Entender las nuevas necesidades de los médicos, sus 

tecnologías de detección, diagnóstico y tratamiento permitiendo restablecer 

objetivos de mediano y largo plazo para lograr nuevos productos y 

servicios. Entender el comportamiento de nuevos mercados (Desarrollaría 

nuevos productos con IA). 

 

• Capital humano: Los avances tecnológicos, los avances en 

comunicaciones y redes necesitarán de gente calificada. Entender los 

nuevos patrones y sistemas. Necesitan de programar y establecer 

programar definidos sobre las nuevas tecnologías. No debiera ser 

conocimiento de unos pocos. La compañía debe poder potenciarse con 

nuevas tecnologías. Establecer objetivos en esa temática. (Capacitaría a 

los equipos con y mediante IA). 

 

• Participación en establecer políticas regulatorias: La mayor parte de las 

compañías son entidades independientes que no fraternizan con las 

demás. Y en menor grado con entidades estatales que luego marcan las 

reglas donde deben moverse. Establecer equipos de trabajo que gestionen 

participación en la generación de nuevas políticas que protejan las 

patentes de nuevas tecnologías y establecer objetivos mensurables. 

(Políticas de patentes IA). 
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Conclusión final   
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Finalmente, es necesario contrastar los objetivos propuestos al inicio de esta tesis 

con los resultados obtenidos. Recordemos que el objetivo general de la presente 

investigación fue:  

Desarrollar un estudio de prospectiva sobre las posibles aplicaciones de la 

inteligencia artificial en la industria farmacéutica de Argentina al año 2030. 

Se cumple el objetivo mediante: 

1) Identificar, caracterizar y evaluar en términos de tendencias y factores de 

cambio las aplicaciones, presentes y futuras, de la inteligencia artificial en la 

industria farmacéutica a nivel global y en Argentina en particular. 

Lo considero objetivo cumplido. Fundamento esta respuesta pues recorrí el 

camino metodológico mediante la especificación del problema de investigación, 

luego la construcción del estado del arte de la inteligencia artificial en el mundo y 

en argentina, siguiendo por la identificación de las variables como tendencias 

mundiales e incertidumbres críticas argentinas que resultaron validadas mediante 

la consulta a expertos. Las distintas decisiones tomadas en este camino para 

elaborar la consulta cumpliendo sus técnicas, el nivel satisfactorio de participación 

y respuestas de elevado contenido técnico; demuestra que logramos cumplirlo 

utilizando satisfactoriamente las herramientas prospectivas a nuestra disposición 

provistas por la universidad mediante la especialización. Hemos transitado el 

camino con hallazgos en la temática y abriendo un nuevo escalón de 

conocimiento.  

2) Construir escenarios posibles (futuribles) del sector seleccionado al año 2030. 

También lo considero objetivo cumplido. Fundamento la respuesta pues pude 

llevarlo adelante siguiendo la metodología. La selección de dos variables 

valoradas por los expertos; una con valoración de mayor importancia y la otra 

como de mayor incertidumbre por su fecha de materialización. Paso siguiente 

lograr la narración del escenario apuesta. El escenario es el rango máximo de 

ambas variables utilizando la técnica de escenarios de Schwartz. La construcción 

del escenario denominado “Evolución” mediante la Transformación tecnológica 

por aplicación de Inteligencia Artificial y el desarrollo de la medicina genética. 

Cumpliendo con el desarrollo del escenario apuesta al 2030.  
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3) Proponer estrategias y recomendaciones de políticas con foco en las posibles 

aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria farmacéutica de Argentina. 

Objetivo cumplido. Fundamento esta respuesta pues pude plasmar una serie de 

recomendaciones estratégicas validades mediante el consenso de expertos. 

Tuvieron amplia aceptación. Pueden formar parte de la agenda prospectiva. 
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ANEXO 1 

INFORME SOBRE DESARROLLO CUALI-CUANTITATIVO DE TENDENCIAS Y 

FACTORES DE CAMBIO EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

 

Metodología de análisis 

El presente informe se focaliza en los resultados cualitativos y cuantitativos 

preliminares de la encuesta.  

La encuesta Delphi es el método prospectivo más comúnmente utilizado desde 

1971 por Japón, de allí ha sido adoptado por la mayoría de los países europeos. 

El método fue desarrollo por la RAND Corporation en los Estados Unidos en los 

años 50.  El término tiene su origen en el oráculo del dios griego Apolo en Delfos. 

Originariamente la encuesta Delphi buscaba la convergencia de opiniones y 

consensos en tópicos específicos, consultando a expertos a través de formularios 

sucesivos. Esta definición clásica del Delphi evolucionó junto al avance de las 

TICs y hoy en día Theodore Gordon, desde el Millennium Project, desarrolló la 

técnica Delphi en Tiempo Real (DRT), la cual permite incrementar la eficiencia 

para relevar y sintetizar las opiniones de los expertos. Asimismo, los contenidos 

de las preguntas y la estrategia de procesamiento y análisis de los datos permiten 

identificar las divergencias de opinión y sus posibles razones a partir de la 

segmentación o estratificación de las respuestas. 

Para el presente trabajo por cuestiones académicas se analizó que plataforma de 

comunicación, utilización y de explotación de datos utilizar. Para tal fin se 

consideró en primer lugar la plataforma del The Millennium Project pero no fue 

posible pues no está disponible para fines didácticos. Por lo tanto, definí utilizar la 

plataforma de Google Forms de acceso libre y gratuito. Tiene ciertas limitaciones, 

sin dejar alcanzar la efectividad para este propósito. Durante el período 

comprendido entre los meses de mayo y agosto 2021 trabajé en la planificación y 

aplicación de la metodología que había propuesto utilizar en el proyecto. Consulta 

a expertos “Encuesta Delphi”.  Este método lo utilizamos para varios propósitos: 
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• Para explorar y sintetizar opiniones de expertos, sobre el futuro de 

tecnologías emergentes y las incertidumbres críticas.  

• Para recopilar las opiniones de un grupo de expertos mayor de lo que sería 

posible en reuniones o talleres presenciales. 

Por lo tanto, se desarrolló el diseño del cuestionario. Dicho cuestionario paso por 

varias etapas de diseño y revisión hasta lograr el definitivo. En el desarrollo del 

cuestionario se pasó por varios estadios para hacerlo de la mayor eficacia posible. 

Eficacia medida entre la profundidad necesaria de cada temática y el tiempo de 

respuesta que un experto podría dispensar a tal fin. Se establecieron datos de 

carácter obligatorio por ejemplo los filiatorios y datos no obligatorios. El formulario 

fue diseñado en formato lista sábana. Conteniendo el “enunciado” y diferentes 

preguntas sobre “nivel de conocimiento del experto”, “año en que se cumpliría el 

enunciado”, “donde radicaría el mayor impacto”, “que acciones estratégicas 

aplicaría para desarrollar sus ventajas competitivas” y “qué importancia posee el 

enunciado para el desarrollo de la industria farmacéutica argentina”. También se 

consideró preguntas de una sola opción o preguntas de varias opciones. Se 

decidió utilizar el formato lista sábana por ser más practico respecto al formato 

dividido por secciones que demandaba más tiempo de ejecución para leerlo y 

completarlo y hubiese llevado el estudio a resultar molesto para el experto y hasta 

su posible fracaso. En el caso de los enunciados (statements) se desarrollaron 

utilizando las recomendaciones de los textos especializados. Desarrollarlos como 

hipótesis de futuro sobre un tópico determinado. Su redacción es un punto clave 

(UCES Vitale Javier 2020). Para ello, hay acuerdos estandarizados a través de 

reglas de escritura tales como: 

cantidad de conceptos, 

claridad conceptual (unívocos, independientes, directos), 

redactado en tiempo futuro, 

breves, 

cuantificables (en lo posible) y de fácil respuesta 

 

En el período comprendido entre los meses de mayo y junio 2021 se trabajó con 

los conceptos de Tendencias pesadas a nivel mundial y de Incertidumbres críticas 

a nivel Argentina para los efectos de este estudio. 
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Elaborando un listado producto de la revisión exhaustiva de los contenidos 

relevados en los capítulos de justificación del problema de investigación y en el 

estado del arte más material de referencia con el objetivo de lograr desarrollar 

enunciados apropiados. Una vez identificados las variables se especifican 

mediante enunciados que se clasificaron en seis grupos de abordaje: 

Económicos, Culturales, Políticos, Tecnológicos, Sociales y Ambientales. 

Representándose en el siguiente esquema.  

De la clasificación de la actividad anterior resultaron 54 enunciados de tendencias 

mundiales y 60 de incertidumbres críticas. Los enunciados deben cumplir con las 

especificaciones características de un estudio Delphi.  

Los enunciados fueron clasificados mediante una matriz de valoración. Matriz 

Atractivo e Importancia para la temática que origina este trabajo. De allí se calificó 

los más Atractivos y los más Importantes. Logrando un total de 16 enunciados 

divididos entre tendencias mundiales e incertidumbres críticas de Argentina. 

Luego se volcaron gradualmente los enunciados a la plataforma del Google forms. 

Se realizó una ronda taller de prueba con dos expertos. 

Panel de expertos 

Como solicita la metodología del estudio Delphi se necesita considerar expertos 

que estén dispuestos a participar de la consulta. Esta consulta será anónima y 

lógicamente en este caso con fines didácticos. Se compartirán al final del trabajo 

los resultados totales, pero no identificados o relacionados al experto. Entonces 

se desarrolló un listado de especialistas de la Industria farmacéutica y de la 

tecnología. Además de asociaciones relacionadas a la industria farmacéutica para 

tener acceso a sus miembros directivos o especialistas. Se utilizó para tal fin una 

estrategia de selección en Cascada. 

Los datos del panel fueron Perfil del experto, Función que desarrolla dentro de la 

industria, País, Nombre, email y empresa en que está desarrollando sus 

funciones. En total se identificaron 40 expertos con un nivel de afinidad acordes a 

la temática. Además, se compartió con la Sociedad Argentina de Marketing 

farmacéutico (SAMF), con La Federación Mundial de Estudios del Futuro y con 
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Red Iberoamericana de Prospectiva. Tuvimos feedback de consulta sobre el 

propósito del estudio de parte del CEO del The Millennium Project. 

Carta de invitación a participación 

Se desarrolló una carta de invitación para adjuntar al formulario. Tanto en 

castellano como en inglés. Dicha nota especificaba la finalidad de dicho estudio: 

“Tengo el agrado de invitarte a participar de la encuesta Delphi sobre las 

incertidumbres a futuro de la Industria Farmacéutica Argentina al año 2030, en el 

contexto mundial”.  

“Esta actividad se enmarca en el desarrollo e implementación de mi Trabajo Final 

de la Especialización en Prospectiva Estratégica de la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales - UCES y cuenta con el apoyo y colaboración del Centro 

de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo”. 

“Por favor, contesta aquellas preguntas que consideres puedas responder en 

función de tus conocimientos y/o experiencia. Se acepta dejar preguntas sin 

contestar. No hay respuestas correctas o incorrectas. Podes compartir las 

argumentaciones o justificaciones de tus respuestas en cada enunciado”. 

Puesto que muchos de los desarrollos tecnológicos pueden ocurrir fuera de 

Argentina, el alcance geográfico de la encuesta fue internacional. El cuestionario 

estuvo disponible en español e inglés durante un período de tres semanas desde 

el 25 de julio al 16 de agosto 2021.  

Dicho cuestionario estuvo compuesto por tres bloques. El primero con la nota 

introducción y objetivos. El segundo con los datos filiatorios y de segmentación 

del experto. El tercero con 17 enunciados relacionados a la temática lógicamente 

entre tendencias e incertidumbres críticas. En la siguiente figura se muestra como 

es el diseño del formulario: 
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Figura 1- Formulario Google forms on line - Carta de invitación 

 

Figura 2 - Diseño y estructura de 17 los enunciados 

 

En cada caso, después que el experto proporcionara su respuesta, tiene la 

posibilidad de argumentar y justificar sus respuestas en cada enunciado así hasta 

responder la totalidad de la encuesta.  
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Recordemos se establecieron datos de carácter obligatorio por ejemplo los 

filiatorios y datos no obligatorios. El formulario fue diseñado en formato lista 

sábana.  

Conteniendo la estructura de cada enunciado: 

- “enunciado”: Tendencia mundial o Incertidumbre crítica Argentina. 

- “nivel de expertis”: Auto calificación del experto sobre su conocimiento. 

Escala del uno al cinco. 

- “año en que se cumpliría el enunciado”: Según su estimación. 

- “donde radicaría el mayor impacto”: Con seis posibilidades estructuradas y 

una abierta 

- “que acciones estratégicas aplicaría para desarrollar sus ventajas 

competitivas”:  Con seis posibilidades estructuradas y una abierta 

- “qué importancia posee el enunciado para el desarrollo de la industria 

farmacéutica argentina”: Calificación del experto sobre su opinión de 

impacto. 

Procesamiento y análisis de los datos 

Paralelamente a los avances de la participación de los expertos desarrollé el plan 

de procesamiento de los resultados. Iniciado a partir del 17 agosto 2021 con el 

cierre de la posibilidad de completar el cuestionario. 

La plataforma Google forms presenta una visualización estandarizada individual 

de cada formulario y su contenido tanto gráfica como salida en Excel. También 

cuenta con una visualización total de los resultados con su correspondiente 

gráfico y salida en Excel. La salida en Excel permite utilizar más herramientas que 

los estándares de la plataforma. El plan de análisis comprendió el análisis 

cuantitativo y cualitativo. Se utilizarán medidas estadísticas para los cuantitativos. 

Y para los cualitativos se categorizarán, se enlazarán y árboles de palabras. 

De esta conjunción de análisis de resultados se evaluarán las variables críticas y 

nos permiten pasar a la siguiente etapa “Etapa Prospectiva-Construcción de 

escenarios”. 
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Se trabajó cada enunciado por separado. Se realizó la bajada de la base a un 

formato Excel. Se revisaron las respuestas obtenidas, según el nivel de 

conocimiento y/o experiencia, dejando sólo las respuestas que provenían de 

expertos que se habían calificado con un grado medio a alto (3 a 5). 

Una vez realizado lo anterior, se procedió a extraer, todas las respuestas, y a 

sistematizar la información, identificando las categorías de respuesta que iban 

apareciendo, para posteriormente agruparlas en caso de similitud y-o 

recategorizarlas, según fuera el caso. 

Es importante aclarar, que se optó por realizar un análisis cualitativo, es decir, 

tomando y respetando todas las respuestas, sin tener en cuenta la importancia 

cuantitativa que asumía cada categoría de respuesta. Este análisis se fundamenta 

en la importancia de respetar y considerar todas y cada una de las opiniones de 

los expertos. Por último, cabe aclarar que se mantuvo la terminología empleada 

por los expertos. 

 

Anexo 2 

Análisis cualitativo y cuantitativo de la encuesta Delphi 

 

Este bloque está compuesto por 17 enunciados como hipótesis de futuro. El 100% 

de los expertos que respondieron son de Argentina. El 85,7% del Sector 

empresarial; el 9,5% del sector Científico -Tecnológico y el 4,8% restante del 

sector gubernamental. La tasa de respuesta resultó del 52%. 

Es importante resaltar que estamos en el ámbito de la confidencialidad y se 

convocó a expertos de marcado renombre y afinidad dispuestos a colaborar en el 

ámbito académico. Por cuestiones de confidencialidad en su mayoría no hubiesen 

participado si el estudio representara otras finalidades por cuestiones de secretos 

industriales. 
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Es muy importante destacar y recordar un esquema que utilizamos en el primer 

capítulo sobre el diagrama de la estructura del mercado farmacéutico argentino 

donde queda expresado que el 100% de las empresas farmacéuticas son de 

índole privado. Tanto nacionales o internacionales que tienen actividad en nuestro 

país. No existen compañías farmacéuticas estatales. Por lo tanto, es nula la 

posibilidad de consultar a expertos de farmacéuticas que definan inversiones y/o 

provengan del estado.  

Sobre el nivel académico el 52,4% tienen nivel Universitario; el 38,1% nivel de 

Maestría; 4,8% con nivel Especialización y 4,8% nivel terciario. Por lo tanto, 

resulta un panel de alta preparación académica. 

 

Respecto a sus años de experiencia encontramos con 57,1% más de 20 años; 

23,8% entre 11-20 años; 9,5% entre 5 a 10 años y 9,5% menos de cinco años.  
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Reforzando entonces que entre el rango de 11 a más de 20 años de experiencia 

en la industria el 80,9% de los expertos.  

 

Sobre la rama de la actividad de los expertos esta se divide en 23,8% en 

Dirección/CEO/Estratégica; 23,8% en Ventas/Marketing/Comercial/Promoción 

Médica; 9,5% en políticas de I+D; 9,5% en e-commerce/MKT digital; 4,8% en 

Asuntos regulatorios; 4,8% en Distribución y Logística y por último 4,8% de 

Consultora Farma. 
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Anexo 3  

Enunciados 

Enunciado 1 - A nivel mundial el uso de la IA mejorará los procesos de producción 

de medicamentos permitiendo más rápido acceso y disponibilidad en los sistemas 

de salud. 

Enunciado 2 - A nivel mundial el uso de la IA generará transformaciones en 

procesos como: Inteligencia de negocios, Productividad, Gestión de relación con 

clientes, Ventas, Marketing, Comercio digital, Logística. 

Enunciado 3 - A nivel mundial las nuevas tecnologías demandan nuevas formas 

de estudio y preparación de la fuerza laboral de los laboratorios farmacéuticos 

tanto como de los profesionales de la salud. 

Enunciado 4 - A nivel mundial la aplicación de IA demandará una plataforma de 

políticas gubernamentales de cada país (nuevas o modificaciones) que abarquen 

a la Industria Farmacéutica sus impactos y límites. 

Enunciado 5 - A nivel mundial la aplicación de IA transformará la medicina, sus 

sistemas de aprendizaje, prevención, diagnóstico y tratamiento. 

Total de expertos con respuesta 21

Asuntos regulatorios 1

Políticas Publicas de I+D+I 2

Dirección/CEO/Planificación estratégica 5

Ventas/Marketing/Comercial/Promoción Médica 5

Distribución/Logística 1

E-Commerce + MKKTDigital 2

Consultoría Farma 1

Tecnología 4

Total de expertos con respuesta 100%

Asuntos regulatorios 4,8%

Políticas Publicas de I+D+I 9,5%

Dirección/CEO/Planificación estratégica 23,8%

Ventas/Marketing/Comercial/Promoción Médica 23,8%

Distribución/Logística 4,8%

E-Commerce + MKKTDigital 9,5%

Consultoría Farma 4,8%

Tecnología 19,0%
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Enunciado 6 - A nivel mundial con la aplicación de IA en la industria farmacéutica 

se podrán desarrollar nuevas estrategias de negocios mediante plataformas 

tecnológicas. 

Enunciado 7 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica la aplicación de IA 

permitirá que los medicamentos sean diseñados desde el perfil genético de los 

pacientes (medicina personalizada). 

Enunciado 8 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica la interacción de sus 

procesos con la IA generará un nuevo sistema de formulación, tratamiento y 

expendio de medicamentos para un nuevo tipo de paciente-consumidor. 

Enunciado 9 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica mediante la aplicación 

de IA se profundizarán las investigaciones y alianzas colaborativas para favorecer 

el medio ambiente. 

Enunciado 10 - A nivel mundial la utilización de IA genera nuevos modelos de 

negocios en las compañías farmacéuticas, y modelos colaborativos entre 

empresas y nuevos productos inteligentes. 

Enunciado 11 - A nivel mundial la IA tendrá la mayor tasa de crecimiento por 

sobre otras tecnologías y así se mantendrá impactando a la Industria 

Farmacéutica. 

Enunciado 12 - En Argentina la profundización del uso de la IA modificara el 

sistema de intercambio de conocimientos en la comunidad científica relacionada a 

la Industria farmacéutica. 

Enunciado 13 - A nivel Argentina el diagnóstico por imágenes y otros sistemas de 

prevención se profundizarán con la aplicación de IA. 

Enunciado 14 - A nivel Argentina la aplicación de la IA en la Industria 

Farmacéutica Argentina generará transformación en los procesos de dispensación 

de medicamentos. 

Enunciado 15 - A nivel Argentina la aplicación de IA permitirá profundizar y llevar 

a un nuevo estadio el marketing multicanal de la industria farmacéutica. 
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Enunciado 16 - A nivel Argentina en la Industria Farmacéutica el desarrollo de IA 

permitirá el análisis de patrones de demanda, así como de financiación de 

medicamentos. 

Enunciado 17 - A nivel Argentina en la Industria Farmacéutica la aplicación de IA 

genera nuevas redes entre empresas, clientes, relaciones colaborativas (google, 

mercado libre, GPS Pharma, otras). 

 

 

Anexo 4  

 Análisis específico por enunciado 

 

Enunciado 1- A nivel mundial el uso de la IA mejorará los procesos de producción 

de medicamentos permitiendo más rápido acceso y disponibilidad en los sistemas 

de salud  

En este enunciado se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 15/21 (871,4%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 15 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (42,9%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (38,1%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (19%).  

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente por mayor repetición de menciones en: 

• “En moléculas, diagnóstico y tratamientos”; “En inversiones en 

(I+D/Tecnología).”  

• Siguen en importancia “diferente formación del capital humano” y “En 

plataformas y negocios digitales.”  

• 100% de las respuestas consideraron algún tipo de impacto de este 

enunciado. 
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Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Incrementaría estrategias, inversión e innovación con IA, Participaría de 

alianzas tecnológicas con IA.” 

• Siguen en importancia “Desarrollaría nuevos negocios y productos 

mediante IA”; “Aplicaría IA a todos los procesos posibles” Participaría de 

alianzas tecnológicas con IA. 

• Solo 2 mencionan “fomentar políticas de patentes en IA.” 

 

Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 93% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 28,6% lo consideró de máxima importancia. 
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Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“La inclusión de IA en todas las etapas desde la investigación, desarrollo, 

producción, estudios clínicos, y acceso considero que es muy importante y 

cambia radicalmente los tiempos y costos de la industria farmacéutica y por 

consiguiente la estrategia de las organizaciones.”  

“Aumento de la capacidad de producción y velocidad para el diseño de 

medicamentos que respondan a nuevas necesidades de mercado.” 

“Entiendo que la Inteligencia Artificial, es una herramienta más para que las áreas 

de I+D, puedan abordar a mejores resultados, logrando evidencias científicas más 

importantes y por otro lado permitirá mejorar los procesos productivos, de forma 

tal de lograr producciones masivas que hagan que haya más acceso a nuevos 

medicamentos a mejor costo.” 

“El proceso de introducción de la IA, como una nueva herramienta para 

transformar múltiples procesos clave de la Industria Farmacéutica, ya está 

iniciado. Ya existen numerosos ejemplos de las primeras aplicaciones y 

asociaciones estratégicas que los Laboratorios líderes a nivel mundial están 

llevando a cabo. Sin duda estimo que esto tendrá impacto en las herramientas 

que se dispongan para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, mejorando la 

experiencia del médico y del paciente. En relación con la Industria Farmacéutica 

Argentina, entiendo que este enunciado es importante y debe generar una actitud 

de interés e involucramiento en el tema, pero tal vez no con la prioridad que 

puede tener para los Laboratorios Internacionales Líderes.” 

“IA tendrá un rol protagónico en el futuro cercano. No solo en la Ind. Farma, sino 

en general.” 

“Permite el avance más rápido en la toma de definiciones, reduce los tiempos de 

análisis.” 

“En general es un sector atrasado en la incorporación de tecnología de IA en la 

mayoría de sus procesos.” 
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“La aplicación de soluciones basadas en la IA impactará los procesos comerciales 

desde la generación de la receta hasta la dispensación a los pacientes. Estar 

fuera de esta tecnología implicará perder participación en los mercados.” 

“La inteligencia artificial se está convirtiendo en uno de los factores más 

importantes para la industria del punto de vista del desarrollo de moléculas 

nuevas para reducir el tiempo de investigación.” 

“Se va a una nueva era digital de marketing y comercialización.” 

“La IA tendrá un rol protagónico; mejora los avances y la toma de decisiones; será 

la tecnología más revolucionaría en los próximos años; se debe consensuar 

modelos y criterios; se migrará a una nueva etapa digital en marketing y 

comercialización, pero Argentina aún está atrasada en ese aspecto.” 

 

Enunciado 2 - A nivel mundial el uso de la IA generará transformaciones en 

procesos como: Inteligencia de negocios, Productividad, Gestión de relación con 

clientes, Ventas, Marketing, Comercio digital, Logística 

En este enunciado se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 18/21 (85,7%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  

 

Año en que se efectiviza el enunciado: Las 18 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (52,4%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (38,1%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (9,5%).  
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Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “En las actuales estrategias”, “En inversiones en (I+D/Tecnología).” 

• Siguen en importancia “En plataformas y negocios digitales”; “en una 

diferente formación del capital humano.” 

• 100% de las respuestas consideraron algún tipo de impacto de este 

enunciado. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Aplicaría IA a todos los procesos posibles. 

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA”; “Desarrollaría nuevos 

negocios y productos mediante IA.” 

• En este caso cinco mencionan “fomentar políticas de patentes en IA.” 
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 95,2% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 28,6% lo consideró de máxima importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Es muy importante implementar IA en plataformas digitales, aplicaciones y 

dispositivos que mejoren la comunicación entre la industria, profesionales de la 

salud y pacientes. Algunas compañías lo están implementando, pero hay mucho 

por trabajar aún.”  

“Es una mega industria con cobertura global, con una fuerte demanda de altos 

estándares de calidad, trazabilidad, velocidad y competitividad.” 

“ya comentado en el punto anterior. Será uno de los motores del cambio en 

procesos, profesiones, mkt y el negocio en general.” 

“La industria tiende al desarrollo de innovaciones y requiere de este tipo de 

herramientas” 
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“Es importante el crecimiento en este ámbito con aplicaciones que ya están 

transitando su madurez.” 

“El capital humano en Argentina tiende a una mayor inercia y resistencia al 

cambio. Los impactos se verán amortiguados a nivel local, o llegarán en forma 

más tardía que a nivel global.” 

“Es fundamental contar con inteligencia artificial para para soportar la toma de 

decisiones. Inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de 

información encontrando patrones de comportamientos basados en aprendizajes 

previos.”  “Debido al gran movimiento de las redes sociales, es posible identificar 

de una forma más precisa a pacientes y usuarios de distintos centros de salud.” 

“Es más allá de la posición que cada jugador de esta industria tenga, la disrupción 

ya está ocurriendo a nivel global y más tarde o más temprano afectara las reglas 

del juego también en Argentina, por lo cual es indispensable estar preparados 

para cuando ese punto de inflexión ocurra.” 

“Considero que la IA será fundamental para mejorar los procesos comerciales. 

Principalmente en lograr hacer más eficiente todo el proceso del contacto con los 

clientes.” 

Enunciado 3 - A nivel mundial las nuevas tecnologías demandan nuevas formas 

de estudio y preparación de la fuerza laboral de los laboratorios farmacéuticos 

tanto como de los profesionales de la salud 

En este enunciado se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 17/21 (80,9%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 17 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (47,6%), otros seleccionaron 

en rango años 2021- 25 (47,6%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (4,8%).  

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “en una diferente formación del capital humano.” 

• Siguen en importancia “En las actuales estrategias”, “En inversiones en 

(I+D/Tecnología).” 

• 100% de las respuestas consideraron algún tipo de impacto de este 

enunciado. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Capacitaría a sus equipos sobre y con IA.” 

• “Incrementaría estrategias de inversión e innovación con IA”. “Desarrollaría 

nuevos negocios y productos mediante IA”. “desarrollaría negocios y 

productos mediante IA. 
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• En este caso cuatro mencionan “fomentar políticas de patentes en IA.” 

 

Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 95,2% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 42,9% lo consideró de mucha importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“El Recurso Humano es el motor de la Innovación. En la fase de I+D se requiere 

recurso humano muy especializado” 

“Considero, que IA, permite que los procesos de análisis se automaticen, con lo 

cual se requerirán recursos más capacitados, pero menos recursos para 

desarrollar este conocimiento, se requerirán más recursos tecnológicos que 

asistan desde la tecnología a los científicos de conocimiento especifico de la 

industria farmacéutica, quienes tendrán mayores herramientas para desarrollar su 

conocimiento. Tendrán ellos la posibilidad de desarrollar más conocimiento en la 

industria.” 
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“Se necesitará un plan de transformación de perfiles, competencias, conocimiento 

y habilidades.” 

“La formación de expertos será clave para el éxito.”  

“Se debe comenzar el proceso de capacitación en este sentido ya que impregnará 

todos los ámbitos de la ciencia.” 

“En la actualidad la inteligencia artificial está soportando a la industria 

farmacéutica (fuerzas de ventas) ayudándolos a tomar decisiones para optimizar 

rutas en función del potencial.” 

“Ya desde hace unos años se empezó a ver una mayor necesidad de aplicar 

tecnologías en salud. Se acrecentó con la pandemia. En lo personal tuvimos en 

2020 y lo que va de 2021 un incremento alto de nuevos profesionales, centros 

médicos, clínicas y sanatorios que tienen la necesidad de una plataforma 

tecnológica para poder cubrir la administración de la gestión médico-

administrativa. El uso de la HC digital, receta digital…etc.” 

“Será indispensable preparar y capacitar en base a las nuevas tecnologías 

adaptando las formas de estudio para tal fin, y articular también con las fuerzas de 

ventas quienes deberán estar integrados en dicho proceso de cambio, y en 

especial articular junto a los profesionales de la salud quienes también deberán 

ser un actor principal para llevar a cabo la implementación efectiva del cambio.” 

“En cuanto al capital humano, se está redefiniendo por completo el rol que cada 

uno ocupa. Nos tenemos que ocupar de que los recursos humanos solo realicen 

tareas que generen valor y que las mismas no puedas ser realizadas por algún 

tipo de automatización. Veo que en la industria farmacéutica local seguimos 

utilizando tiempo de las personas para tareas que deberían ser automatizadas.” 
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Enunciado 4 - A nivel mundial la aplicación de IA demandará una plataforma de 

políticas gubernamentales de cada país (nuevas o modificaciones) que abarquen 

a la Industria Farmacéutica sus impactos y límites 

En este enunciado se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 14/21 (66,6%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  

 

Año en que se efectiviza el enunciado: Las 14 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (9,5%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (52,4%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (28,6%). Mas allá del 2030 (9,5%). 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “En la estructura del mercado.” 

• Siguen en importancia “En las actuales estrategias.” 
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• 100% de las respuestas consideraron algún tipo de impacto de este 

enunciado. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Aplicaría IA a todos los procesos.” 

• “Incrementaría estrategias de inversión e innovación con IA”. “Fomentar 

políticas de patentes en IA.” 

• En este caso cuatro mencionan “Desarrollaría nuevos negocios y 

productos mediante IA.” 
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 76,2% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 42,9% lo consideró de importancia media. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Sin políticas gubernamentales que autoricen y fomenten el uso de IA es muy 

difícil implementarlo considerando que la industria farmacéutica es una industria 

muy regulada.” 

“Es el juego del mercado y la competencia entre las multinacionales la que 

marcan el ritmo y las exigencias. El Estado acompaña y vela por que estos 

cambios sean seguros para los pacientes e impacten positivamente en el sistema 

de salud nacional.” 

“Considero que las políticas públicas tendrán poco impacto y no podrán ni frenar 

ni fomentar el desarrollo tecnológico, entiendo que la ciencia y el desarrollo 

tecnológico ira siempre por delante de los gobiernos, y por eso también puse que 

la normativa ira por detrás de la tecnología.” 

“Serán necesarias políticas, regulaciones, un marco especial para IA, y un código 

de ética.  

“Muy importante para tener un marco de desarrollo.” 

“Aquí no entendí bien la pregunta, pero puedo decir que llegará un momento en 

que los gobiernos tengan mucha información médica de los habitantes y pondrán 
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a los laboratorios a trabajar para tener los medicamentos necesarios para los 

habitantes...” 

“Seria indispensable pensar la implementación de IA como una política de Estado 

a mediano y largo plazo de forma tal de anclar las validaciones de dichos 

procesos y sus normas regulatorias que tendrán impacto directo tanto en la salud 

de la población, como también en todos sus actores y organismos vinculados.” 

“Según mi visión los Gobiernos, junto con las empresas, deberán dedicar muchos 

esfuerzos en reconvertir miles de puestos de trabajos.” 

 

Enunciado 5 - A nivel mundial la aplicación de IA transformará la medicina, sus 

sistemas de aprendizaje, prevención, diagnóstico y tratamiento 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 18/21 (85,7%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 18 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (33,3%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (38,1%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (28,6%).  

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “Moléculas, diagnóstico y tratamientos.” 

• Siguen en importancia “En inversiones en I+D y nuevas tecnologías.” 

• 100% de las respuestas consideraron algún tipo de impacto de este 

enunciado. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Aplicaría IA a todos los procesos.” 

• “Participaría en alianzas tecnológicas con IA”; “Desarrollaría nuevos 

negocios y productos mediante IA.” 

• En este caso cinco mencionan “Fomentar políticas de patentes en IA.”  
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 100% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 42,9% lo consideró de máxima importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“No podemos negar el avance de la tecnología en el mundo y la salud no escapa 

a esa tendencia.” 

“Cambian las expectativas y las exigencias frente a la información proporcionada 

en la etapa de prevención y diagnóstico.” 

“Entiendo sin dudas que en esta área de conocimiento se verá el mayor impacto 

de IA.” 

“Proceso ya iniciado, creo que en los próximos 5-10 años se verán grandes 

avances al respecto.” 

“Se integrará a la transformación digital.” 
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“Habrá más conocimiento.” 

“Importante comenzar el camino de cambio lo antes posible.” 

“Los prestadores médicos avanzaran más rápidamente que la industria 

farmacéutica local en la utilización de AI para diagnóstico, seguimiento y 

tratamiento de pacientes. La industria deberá entender el impacto para adaptar su 

mensaje y modos de interacción con los distintos stakeholders.” 

“Debido a su capacidad de aprendizaje de inteligencia artificial está colaborando 

estrechamente con la industria farmacéutica en el desarrollo de moléculas 

basados en información del mundo real.” 

“Creo que habrá cambios en la forma de hacer el profesional el diagnóstico y 

tratamiento, lo que llevará a la industria farma a prestar más atención a esos 

nuevos esquemas de hacer diagnóstico predictivo y con mayor precisión.” 

“Sin lugar a dudas será la expresión más destacada de este proceso de IA como 

transformación del sector como un todo, afectara sus sistemas de aprendizaje 

para poder integrar a profesionales de la salud con los nuevos paradigmas que la 

IA traerá aparejada, y sin dudas no habría manera que no afecte los diferentes 

procesos de sus sistemas de aprendizaje, prevención, diagnóstico y tratamiento, 

dado que cada paso nuevo en AI aplicada en la medicina como un todo lo 

demandara.” 

“Para que esto se logre, debemos trabajar sobre sistemas que aseguren la 

confidencialidad de la información de los pacientes, creo que, en este punto, 

Blockchain será un gran aliado para lograrlo.” 
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Enunciado 6 - A nivel mundial con la aplicación de IA en la industria farmacéutica 

se podrán desarrollar nuevas estrategias de negocios mediante plataformas 

tecnológicas 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 18/21 (85,7%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  

 

Año en que se efectiviza el enunciado: Las 18 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (52,4%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (33,3%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (14,3%).  

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 
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• “En la estructura del mercado”. “En plataformas y negocios digitales.” 

• Siguen en importancia “En las actuales estrategias.” 

• 100% de las respuestas consideraron algún tipo de impacto de este 

enunciado. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Aplicaría IA a todos los procesos” y “Incrementaría estrategias.” 

• “Desarrollaría nuevos negocios y productos mediante IA.”  

•  En este caso uno menciona “no aplicaría estrategias.”  
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 90% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 23,8% lo consideró de máxima importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Aumenta la capacidad de respuesta y la lectura anticipatorio de los cambios en el 

mercado.”  

“Hoy en día en los procesos de negocio es donde más se ha desarrollado la 

aplicación de IA, más Big Data.” “Será indispensable avanzar en nuevas 

estrategias de negocio a través de plataformas tecnológicas.” 

“Desarrollo de nuevas formas de trabajo” “Cambiaría el sistema de 

comercialización y promoción.” 

“Muy importante en las compañías de consumo masivo y de productos de venta 

libre, así como para retailers.” 

“Debido a la cantidad de información generada en la actualidad, resultaría 

imposible sin inteligencia artificial realizar análisis de la información para generar 

oportunidades de negocio. Inteligencia Artificial se está convirtiendo en un soporte 

mandatorio para la gestión en industria farmacéutica.” 

“Los visitadores ya con la pandemia se vieron forzados a buscar alternativas 

virtuales para mantener el contacto con los profesionales. Creo en el futuro todo 

irá por plataformas donde el médico podrá ir accediendo a las distintas aulas 

donde encontrará la publicidad de los medicamentos.” 
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“Podría tener un impacto global muy fuerte, siempre que existan políticas 

gubernamentales que apoyen el modelo de cambio de IA y desde ya el motor en 

la inversión por parte de los actores de la industria farmacéutica del sector privado 

que lleven adelante dicha transformación. El impacto positivo puede ser ilimitado 

en su alcance, diagnósticos remotos, tratamientos más específicos en relación 

con el paciente y su perfil genético, integración de bancos de datos, disponibles 

en tiempo real, contra los cuales confrontar para poder predecir enfermedades en 

etapas tempranas, teniendo mayor probabilidad que la misma no ocurra e incluso 

optimizando el costo de los tratamientos por la misma razón de contar con un 

diagnóstico temprano.” “Todos los modelos de negocios que hoy conocemos 

dentro de la industria se irán digitalizando y a todo lo digitalizado le podemos 

aplicar IA.” 

 

Enunciado 7 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica la aplicación de IA 

permitirá que los medicamentos sean diseñados desde el perfil genético de los 

pacientes (medicina personalizada) 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 12/21 (57%) respuestas 

con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 12 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (19%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (9,5%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (57,1%). Mas allá del 2030 14,3%. 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “Inversión en (I+D/Tecnologías de IA)”. “En moléculas, diagnósticos y 

tratamiento.” 

• Siguen en importancia “En las actuales estrategias.” 

• 100% de las respuestas consideraron algún tipo de impacto de este 

enunciado. 
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Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Aplicaría IA a todos los procesos” y “Incrementaría estrategias.” 

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA.”   

• En este caso uno menciona “no aplicaría estrategias.” 

 

Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 90,4% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 28,6% lo consideró de máxima importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Esta tendencia marcará un nuevo paradigma en los tratamientos.” 

“Se van creando nuevos nichos especializados del mercado, de acuerdo con los 

perfiles genéticos de los pacientes.” 
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“Como plantee antes en el desarrollo científico para el desarrollo de nuevas 

fórmulas, de nuevas drogas, entiendo que veremos los mayores aportes de la IA, 

para que los científicos tengan más herramientas para llegar a mejores 

resultados.” 

“Podría ser clave a futuro. Sin embargo, me pregunto, quién y cómo se pagarán 

estas terapias individuales y únicas, especialmente en países pobres como 

Argentina.” 

“Medicamentos a la medida de las necesidades” “Será algo que se vaya 

incorporando lentamente.” 

“Con la estructura actual y perfil de productos comercializados por la IFA 

(genéricos de marca), el uso de AI no es un elemento crítico. En la medida que a 

futuro la IFA desarrolle nuevos principios activos, para mantenerse competitiva se 

debería invertir en el desarrollo de nuevos productos utilizando herramientas 

tecnológicas de avanzada que permiten acelerar y abaratar el descubrimiento 

testeo de seguridad y eficacia de nuevos medicamentos y dispositivos médicos.”  

“Creo esto es una gran noticia para la industria ya que se llegará a la necesidad 

que los laboratorios no produzcan en masa, si no que será a pedido de cada 

persona dependiendo la patología y necesidad genética.” 

“Hoy parecería algo un tanto lejano, pero en algún momento ocurrirá y habrá que 

estar dentro del cambio y no fuera. En el caso de quedar fuera y si esto fuera algo 

ya vigente a nivel Global, la industria argentina quedaría fuera del mercado 

innovador y disruptivo.” 
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Enunciado 8 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica la interacción de sus 

procesos con la IA generará un nuevo sistema de formulación, tratamiento y 

expendio de medicamentos para un nuevo tipo de paciente -consumidor 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 15/21 (71,4%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  

 

 

Año en que se efectiviza el enunciado: Las 15 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (19%), otros seleccionaron 

en rango años 2021- 25 (38,1%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026 -2030 (23,8%). Más allá 2030 (14,3%). 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 
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• “En la estructura del mercado.”  

• “Inversión en (I+D/Tecnologías de IA)”. “En moléculas, diagnósticos y 

tratamiento.” 

• Siguen en importancia “En las actuales estrategias.” 

• 9,5% consideran que no tendrán ningún tipo de impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Desarrollaría negocios y productos mediante IA.” 

• “Aplicaría IA a todos los procesos” y “Incrementaría estrategias.” 

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA.”  
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 76% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 47,6% lo consideró de importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“El médico - paciente empiezan a tener un rol más activo en la identificación y 

gestión de los medicamentos personalizados.” 

“Entiendo que el aporte de IA en esta área de negocio es donde más desarrollo 

hubo y mejorara el desarrollo de la industria fundamentalmente en temas 

logísticos.” 

“Vivimos tiempos de inmediatez y un gran cambio generacional. Los millennials y 

especialmente los "Z", que son nativos digitales, buscan experiencias de mercado 

en esta dirección.” 

“Los métodos clásicos de comercialización y promoción han quedado obsoletos.” 

“La inteligencia artificial colaborará con los profesionales de la salud para 

optimizar los tratamientos ante una determinada patología y/o síntomas.” 

“Este es muy importante para la industria ya que, debido al uso de la IA para el 

diagnóstico, también el profesional usa la IA para interacciones de medicamento y 

poder recetar al paciente con precisión.” 

“Es sin dudas una gran certeza que estamos cada día más cerca de esta 

posibilidad, solo hay que observar otros procesos fuera de la Industria 

farmacéutica, donde ya está ocurriendo, es solo una cuestión de tiempo, y en mi 

opinión de corto y mediano plazo.” 
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“En cuanto al expendio de medicamentos, me imagino en el corto plazo la 

conjunción de la receta digital con los robots que ya están implementados en las 

farmacias. técnicamente estamos en condiciones de expendio de medicamentos 

sin intervención humana. Y con esa información, utilizando IA se pueden optimizar 

los stocks de las farmacias (por ejemplo).” 

 

Enunciado 9 - A nivel mundial, en la Industria Farmacéutica mediante la aplicación 

de IA se profundizarán las investigaciones y alianzas colaborativas para favorecer 

el medio ambiente 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 11/21 (52,4%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 11 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (9,5%), otros seleccionaron 

en rango años 2021 - 25 (23,3%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026 - 2030 (47,6%). En este enunciado hay respuestas sobre qué sucederá más 

allá del 2030 (19%). 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en 

• “En las actuales estrategias.”  

• “En una diferente formación de capital humano.” 

• “Inversión en (I+D/Tecnologías de IA)”. “En moléculas, diagnósticos y 

tratamiento.” 

• Cuatro respuestas consideran que no tendrán ningún tipo de impacto. 
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Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Capacitaría a sus equipos sobre y con IA” 

• “Aplicaría IA a todos los procesos” y “Incrementaría estrategias.” 

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA.”   

 

Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 76,2% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 33% lo consideró de importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“El cuidado del medio ambiente y acciones para conformar una industria 

sustentable son fundamentales.” 

“La industria farmacéutica se comprometería más con el cierre de su ciclo de 

negocio, considerando los impactos de sus medicamentos y productos en el 

medio ambiente de cada país de injerencia.”  
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“Considero y lo vimos con el desarrollo impresionante y rápido para dar respuesta 

a la urgencia de la necesidad mundial para la pandemia, que la forma de 

desarrollos colaborativos donde cada uno aporte lo mejor de su conocimiento es 

la forma de hacer que se viene, la tecnología lo permite no solo con la tecnología 

de IA sino con plataformas como blockchain, que permiten las estrategias 

colaborativas, se llegaran a mejores resultados.” 

“Las alianzas estratégicas y colaborativas potenciarán el negocio y las 

oportunidades, cuidando el medio.” 

“La industria estará obligada a buscar alianzas con otros laboratorios para el 

desarrollo del cuidado del medio ambiente en conjunto. Eso puede generar una 

baja efectividad de las ventas, ya que deben ser compartidas...” 

“Sería un gran paso para Argentina contar estas prácticas cada vez más 

consideradas por sus consumidores más jóvenes e informados, para favorecer el 

medio ambiente.” 

“No soy un especialista en medio ambiente, pero de a poco veo a la industria 

farma loca cada vez más atenta a aplicar políticas que cuiden el medio ambiente. 

Es un tema que viene más lento que en otras industrias.” 

Enunciado 10 - A nivel mundial la utilización de IA genera nuevos modelos de 

negocios en las compañías farmacéuticas, y modelos colaborativos entre 

empresas y nuevos productos inteligentes 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 16/21 (76,2%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 16 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (42,9%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (33,3%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (14,3%). En este enunciado hay respuestas sobre qué sucederá más 

allá del 2030 (9,5%). 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “En las actuales estrategias.”  

• “En plataformas y negocios digitales.” 

• “Inversión en (I+D/Tecnologías de IA)”. “Estructura del mercado” 

• 100% de las respuestas consideran que tendrán algún tipo de impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA.”  

• “Incrementaría estrategias de inversión con IA.” 

• “Desarrollaría negocios y productos mediante IA.”   
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 85,7% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 38,1% lo consideró de importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“La industria farmacéutica constantemente genera nuevas relaciones. Se 

fortalecerían las alianzas con la industria alimentaria y del deporte.” 

“Está en línea con la respuesta anterior los desarrollos colaborativos, que la 

tecnología nos permite tendrá un gran impacto en la industria.” 

“IA se impone como herramienta clave para el desarrollo sustentable, modelos 

colaborativos de negocio y nuevos productos y servicios.” 

“Esta nueva tendencia formara asociaciones entre empresas en búsqueda de 

objetivos comunes” “Es necesario un cambio importante de regulación profesional 

de la industria para que ocurra dicha modificación.” 
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“La actual pandemia demostró la colaboración entre distintas empresas en el 

desarrollo de vacunas de última generación desarrollados en gran parte (a mi 

entender) con IA.” 

“Es esperable que la transformación de IA en Argentina genere un impacto en los 

diversos modelos de negocios y sus nuevos productos inteligentes, será parte de 

la transformación digital esperable.” “Creo que este punto es fundamental. En la 

industria farmacéutica local cuesta mucho aceptar los modelos colaborativos, creo 

que son los modelos en los que se logra mayor eficiencia.” 

Enunciado 11 - A nivel mundial la IA tendrá la mayor tasa de crecimiento por 

sobre otras tecnologías y así se mantendrá impactando a la Industria 

Farmacéutica. 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 13/21 (61,9%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  

 

Año en que se efectiviza el enunciado: Las 13 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (19%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (33,3%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (28,6%). En este enunciado hay respuestas sobre qué sucederá más 

allá del 2030 (14,3%). Nunca (5%). 
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Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “Inversión en (I+D/Tecnologías de IA).”  

• “En una diferente formación del capital humano.” 

• “En las actuales estrategias”. “En moléculas, diagnóstico y tratamiento.” 

• 9,5% de las respuestas consideran que no tendrá impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Incrementaría estrategias de inversión e innovación con IA.”  

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA.”   

“Capacitaría a los equipos sobre y con IA.” 
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 76,1% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 33,1% lo consideró de importancia media. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Impacta en Argentina en la medida que las industria en el mundo vaya 

implementando estos esquemas en sus empresas” 

“Porque la industria farmacéutica, es de las que más invierta en I+D con lo cual el 

impacto será mayor y por otro lado tiene un abordaje científico que permite el 

abordaje de profundizar en el aporte de la tecnología” 

“Porque permitirá mayores innovaciones, rapidez, comunicación, feedback y 

sustentabilidad.” 

“No veo que eso suceda se compartirá con otros desarrollos.” 

“La industria aún está alejada de dichas intervenciones. Será un proceso lento 

para una industria que hasta ahora está apalancada en su historia y no en la 

competitividad industrial.” 

“La industria farmacéutica está tomando conciencia de la importancia de la 

inteligencia artificial en todos sus procesos (ya sea desde la investigación y 

desarrollo hasta los procesos comerciales y la toma de decisión).” 

“Creo que será a nivel mundial el esquema de cambios por lo que también irá 

cambiando en misma medida a la industria farma.” 

“Nuevamente es  determinante enfocar inversiones sostenidas en este aspecto, o 

luego será tarde alcanzar la meta , quizás hoy no sea la prioridad considerando el 
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contexto actual de Argentina, pero pienso que es una gran oportunidad 

direccionar estrategias en dirección de la IA en Argentina que nos posicionen 

hacia adentro y también mirando otros mercados, Argentina cuenta con el capital 

humano para lograrlo tanto en lo que respecta a Industria Farmacéutica como a la 

Industria de IT tan apreciada y calificada a nivel global.” 

“La IA llegó para quedarse y la industria farmacéutica no va a quedar ajena.” 

Enunciado 12 - En Argentina la profundización del uso de la IA modificara el 

sistema de intercambio de conocimientos en la comunidad científica relacionada a 

la Industria farmacéutica. 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 13/21 (61,9%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  

 

Año en que se efectiviza el enunciado: Las 13 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (19%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (38,1%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (33,3%). En este enunciado hay respuestas sobre qué sucederá más 

allá del 2030 (4,8%) y un último no sucederá nunca (4,8%). 
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Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “En las actuales estrategias”. “Inversión en (I+D/Tecnologías de IA).”  

• “En una diferente formación del capital humano.” 

• “En la estructura del mercado.” 

• 9,5% de las respuestas consideran que no tendrá impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Incrementaría estrategias de inversión e innovación con IA.”  

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA.”  

• “Capacitaría a los equipos sobre y con IA.” 

 

Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 90,4% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. 
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 El 47,6% lo consideró de importancia. 

 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Argentina debe estar al nivel de países de referencia para alcanzar 

competitividad.” 

“La IA reduce los tiempos de gestión de la información y mejora el acceso por 

parte de los investigadores.” 

“Los participantes de la industria tienen una tendencia a la inversión en i+D y esto 

hace que se hayan obtenido buenos resultados y aportes a la industria mundial, 

por ejemplo, en COVID es uno de los países que va a producir vacunas y que 

hizo muy buenas investigaciones.” 

“Facilitará la comunicación, capacitación y feedback.”  

“Mejorará el capital humano.”  

“El futuro será muy distinto en esta industria y en todas las vinculadas a la ciencia. 

Los procesos de investigación serán disruptivamente diferentes.” 

“Importante para consumo masivo y retailers.” 

“Sin mucho conocimiento del tema, no creo que haya intercambio de 

conocimiento entre la comunidad científica por temas de desarrollo e investigación 

y patentes.”  

 



 

135 

 

“Todavía no es muy utilizada la IA entre los profesionales. Pero llegará a ser la 

herramienta de mayor precisión en el diagnóstico.” 

“Seguramente generará un intercambio de conocimiento, basado en la misma IA, 

que permitirá conectar diversas fuentes de datos dispersas y diversos actores que 

encontraran un ámbito natural para el intercambio de conocimiento y 

conclusiones.” 

“Considero que todavía estamos lejos de la interacción fluida de la industria local 

con la comunidad científica.” 

 

Enunciado 13 - A nivel Argentina el diagnostico por imágenes y otros sistemas de 

prevención se profundizarán con la aplicación de IA. 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 11/21 (52,3%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  

 

Año en que se efectiviza el enunciado: Las 11 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (19%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (38,1%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (19%).  
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En este enunciado hay respuestas sobre qué sucederá más allá del 2030 (14,3%) 

y un último no sucederá (9,5%). 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “Inversión en (I+D/Tecnologías de IA).”  

• “En una diferente formación del capital humano.” 

• “En moléculas, diagnóstico y tratamiento.” 

• 9,5% de las respuestas consideran que no tendrá impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Incrementaría estrategias de inversión e innovación con IA.”  

• “Capacitaría a los equipos sobre y con IA.” 

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA”. “Aplicaría a todos los 

procesos posibles IA.” 
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 80,9% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 38,1% lo consideró de importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“No considero un tema que impacte directamente a la industria farmacéutica.” 

“El impacto del diagnóstico por imágenes será un input positivo para el desarrollo 

de la industria farmacéutica.” 

“Los avances en diagnóstico por imágenes y prevención son fundamentales para 

la vida de las personas, permitiendo por un lado incrementar la expectativa de 

vida, y por otro, generar ahorros en tratamientos médicos, internaciones, etc.” 

“Sería el lugar adecuado para la aplicación de IA” 

“Importante estar presente en este cambio ya que significará una calidad de 

diagnóstico sustancialmente diferente.” 
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“No cuento con suficiente información como para opinar del tema.” 

“Creo ayudará a los profesionales del diagnóstico por imagen, pero no veo un 

gran impacto en la ind. farma.” 

“Hay mucho camino ya recorrido en lo referente a diagnóstico por imagen, la IA 

podría aportar un cambio significativo en base a datos preexistentes y colaborar 

en diagnósticos más precisos.” 

“No soy especialista en el tema. Conceptualmente es un área muy interesante 

para desarrollar IA.” 

 

Enunciado 14 - A nivel Argentina la aplicación de la IA en la Industria 

Farmacéutica Argentina generará transformación en los procesos de dispensación 

de medicamentos 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 16/21 (76,2%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  

 

Año en que se efectiviza el enunciado: Las 16 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (19%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (23,8%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (38,1%).  
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En este enunciado hay respuestas sobre qué sucederá más allá del 2030 (9,5%) y 

un último no sucederá (9,5%). 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “En las actuales estrategias” “En plataformas y negocios digitales.”  

• “En la estructura del mercado.” 

• 100% de las respuestas consideran que tendrá algún impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Participaría de alianzas tecnológicas con IA”. “Desarrollaría productos y 

negocios mediante IA.”  

• “Capacitaría a los equipos sobre y con IA.” 

•  “Aplicaría a todos los procesos posibles IA.” 
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 85,7% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de este enunciado. El 42,9% lo consideró de importancia media. 

 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Si bien hay mucho por mejorar y actualizar en la dispensación de medicamentos, 

considero que no es un tema de mayor relevancia frente a otros.” 

“Se generarán nuevos canales de comercialización.” 

“En este punto como vengo diciendo el impacto de IA, ayudara, pero hay 

tecnologías que hagan un aporte más importante, más orientados a Big Data.” 

“Facilitaría el acceso al medicamento.” 

“Creo que en el país esto solo beneficiaría a la robótica ya que el grueso de la 

industria es nacional y no veo que avance a estas instancias.”  
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“El proceso de promoción, venta y dispensación será totalmente diferente al que 

estamos acostumbrados. Deberán modificarse políticas regulatorias y comerciales 

para que ello ocurra.” 

“Punto importante para la IFA, si el uso de AI impacta en una mayor 

concentración de la cadena comercial.” 

“De todos los laboratorios que conozco que están utilizando inteligencia artificial 

ninguno lo está aplicando a la distribución de medicamentos.” 

“Creo ya existe una mayor utilización de la tecnología para la distribución de los 

medicamentos, mucha gente compra por internet y debido a una selección que le 

aparece por su perfil de navegación o visita de páginas.” 

“Es una gran posibilidad que esto ocurra, pero también dependerá de la 

legislación local y los niveles de acompañamiento del estado a esta iniciativa 

privada.” 

“La dispensación de los productos está cambiando. Creo que el mercado online 

seguirá creciendo y los productos éticos van a terminar adentro del mundo de e-

commerce. En mi opinión hay que trabajar en modelos de negocios digitales (e-

commerce) adaptados especialmente para productos éticos.”  

 

Enunciado 15 - A nivel Argentina la aplicación de IA permitirá profundizar y llevar 

a un nuevo estadio el marketing multicanal de la industria farmacéutica 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 17/21 (80,2%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 17 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (33,3%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (33,3%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (33,3%).  

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “En plataformas y negocios digitales.”  

• “En las actuales estrategias” “En la estructura del mercado.” 

• 100% de las respuestas consideran que tendrá algún impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Participaría de alianzas y tecnologías con IA.” 

• “Capacitaría a sus equipos sobre y con IA.”  

• “Incrementaría estrategias de inversión e innovación en IA.”  
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 90,4% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de enunciado. El 52,4% lo consideró de importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“La implementación de nuevas herramientas de marketing permitirán el acceso a 

información de nuevos tratamientos a todo el territorio nacional.” 

“El médico - paciente y las farmacias como puntos de venta generarán otro tipo de 

vínculos con más información y conocimiento. Cambian las expectativas frente al 

concepto de calidad de un producto.” 

“Repito en temas de marketing Big Data es más importante que IA, y ahí si hay 

mucho conocimiento desarrollado en Argentina, pero tendrá un aporte.” 

“Se trata de un modelo de mkt actualizado y orientado a las nuevas 

generaciones.” 

“Porque es un cambio importante de los paradigmas.” 

 



 

144 

 

“Será el futuro de la comercialización farmacéutica. Implicará la renovación de los 

roles clásicos y de los eslabones de comercialización.” 

“La adopción de multicanalidad, con diferente intensidad según cada compañía, 

afecta a todos los jugadores del mercado.” 

“La inteligencia artificial es fundamental para el marketing farmacéutico para 

poder optimizar los mensajes para los profesionales de la salud y poderse dar con 

campañas específicas en función de sus intereses.” 

“Creo es similar a la anterior la ind farma debe empezar a pensar en accionar por 

las redes sociales para abarcar un mercado más amplio. Sobre todo, por la 

rapidez de acción que proporcionan las plataformas digitales.” 

“Creo que, sobre este punto, ya está ocurriendo la Pandemia fue una palanca que 

acelero todos estos procesos y quienes los lideren en la etapa más temprana, 

seguramente tendrán muchas oportunidades de liderar el, mercado y ganar 

nuevos espacios en nuevos mercados no considerados hasta el momento. Este 

todo por hacer.” 

“La omnicanalidad necesita de la IA. Considero que la omnicanalidad sin IA 

termina siendo simplemente "varios canales de atención." 

 

Enunciado 16 - A nivel Argentina en la Industria Farmacéutica el desarrollo de IA 

permitirá el análisis de patrones de demanda, así como de financiación de 

medicamentos 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 16/21 (76,2%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento 3 5-9 + en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 16 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (23,3%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (19%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (42,9%). Mas allá de 2030 (9,5%). Nunca (4,8%). 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en: 

• “En la estructura del mercado.” 

• “En las actuales estrategias.” 

• “En plataformas y negocios digitales.” 

• 100% de las respuestas consideran que tendrá algún impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Aplicaría IA a todos los procesos posibles.” 

• “Incrementaría estrategias de inversión e innovación en IA.”  

• “Participaría en alianzas estratégicas con tecnología de IA.” 
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 90,4% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de enunciado. El 71,4% lo consideró de importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Pueden aparecer nuevos actores empresariales con la IA o como ventaja para 

competir” 

“Inteligencia Artificial, permite mejorara modelos predictivos” 

“Facilitará el acceso a métricas, KPIs y otros sistemas de medición y feedback 

que permitirán un mayor análisis y sustento, vinculado a la demanda y su 

financiamiento.” 

“Creo que culturalmente aún estamos lejos de este tipo de cambios.”  

“Será cada vez más una herramienta indispensable para la promoción.” 
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“El análisis de patrones de uso y resultados clínicos se hará más sencillo desde el 

punto de vista tecnológico. Sin embargo, la ausencia de datos masivos a nivel 

paciente será la principal barrerar para un desarrollo temprano de estas 

actividades, además de la carencia regulaciones y de capital humano capacitado 

para el análisis de datos y toma de decisiones basados en información masiva de 

la vida real.” 

“Es importante ya que como mencioné a nivel mundial. También pasará en 

Argentina.”  

“Seguramente de IA traerá aparejado la inclusión del análisis de patrones de la 

demanda, así como de financiación de medicamentos.” 

“Personalmente invertiría lo máximo posible en armar modelos de predicción de 

datos. Es una industria con mucha información disponible y con la predicción de 

datos se podrán hacer más eficientes todos los procesos.” 

 

Enunciado 17 - A nivel Argentina en la Industria Farmacéutica la aplicación de IA 

genera nuevas redes entre empresas, clientes, relaciones colaborativas (google, 

mercado libre, GPS Pharma, otras) 

 

Nivel de conocimiento: En este enunciado se obtuvieron 17/21 (80,9%) 

respuestas con la puntuación nivel de conocimiento tres en adelante.  
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Año en que se efectiviza el enunciado: Las 16 opiniones se dividieron entre 

expertos que consideran que el enunciado ya ocurrió (33,3%), otros seleccionaron 

en rango años 2021-25 (38,1%) y otro grupo opinó que sucederá entre el rango 

2026-2030 (19%). Nunca (9,5%). 

 

Donde radica el mayor impacto del enunciado: Las opiniones resultan que 

impactará principalmente en 

• “En las actuales estrategias.” 

• “En la estructura del mercado.” 

• “En plataformas y negocios digitales.” 

• 100% de las respuestas consideran que tendrá algún impacto. 

 

Acciones estratégicas que aplicaría: Las opiniones se agrupan en: 

• “Aplicaría IA a todos los procesos posibles.” 

• “Incrementaría estrategias de inversión e innovación en IA.”  

• “Participaría en alianzas estratégicas con tecnología de IA.” 
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Importancia del enunciado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica 

Argentina: El 95,2% de los expertos calificaron en el rango de “medio a alta” la 

importancia de enunciado. El 42,9% lo consideró de importancia. 

 

Argumento y justificación:  

Los expertos brindaron las siguientes respuestas transcriptas textuales: 

“Genera nuevas posibilidades de negocio y acceso” 

“Podría cambiar la lógica de la comercialización hacia un esquema más 

personalizado.” 

“En este caso IA, permite aprovechar toda la info generada con todas las 

plataformas y herramientas posibles.” 

“IA y los cambios en el comportamiento de los consumidores, facilitan modelos 

colaborativos, con un enfoque, adhesión y equilibrio entre competir y colaborar 

"coopetir" (cooperar y competir).” 

 



 

150 

 

“Creo que este punto no es foco de la industria.” 

“Será ese ecosistema el que permita el que la IA sea algo que produzca un 

cambio productivo.” 

“Muy importante para retailers y empresas de consumo masivo y medicamentos 

de venta libre. Sin embardo hoy en día son pocas las empresas que usen AI a 

nivel local para desarrollo de negocios, por lo que se demandará más tiempo que 

en los países centrales realizar convenios de colaboración con empresas 

tecnológicas para incrementar la aplicación de AI a nivel local.” 

“No he investigado lo suficiente del tema como para poder opinar.” 

“Es el punto que abarca el total de los temas anteriores donde la ind farma debe 

ya mirar con una amplia mirada todo aquellos que va desde la tecnología en los 

profesionales y prestadores de salud y en la aplicación en el diagnóstico y 

tratamiento. Sin mencionar toda la manera en que se dispensarán los 

medicamentos.” 

“Esto ya ha comenzado a ocurrir en Argentina y la pandemia Covid 19 ha 

acelerado la implementación de las relaciones colaborativas entre las diferentes 

plataformas disponibles y los diferentes actores del negocio, la demanda es cada 

día más creciente en la necesidad de integración entre plataformas y los 

diferentes actores de la cadena de valor de la Industria Farmacéutica en 

Argentina.” 

“Creo que es muy importante la colaboración entre los distintos participantes de la 

cadena.” 
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Anexo 5 

Variables clasificación - Valoración Atractivo Importancia 

 

 

Tendencias mundiales 2. Culturales

A nivel mundial la incorporación de la IA mejorará los procesos de aprendizaje 

cambiando los paradigmas de la Ind Farmaceutica.
15 4 5 9

A nivel mundial las nuevas tecnologías demandan nuevas formas de estudio y 

preparación de la fuerza laboral de los laboratorios farmaceuticos tanto como de 

los profesionales de la salud

16 4 5 9

A nivel mundial la aplicación de IA modificará la relación humano-sistemas-

máquinas-trabajo-empleo en los procesos de la Ind Farmaceutica.
12 4 3 7

A nivel mundial con el uso de la IA el humano competia con el robot no solo en el 

aspecto físico si no que será con lo físico y cognitivo. 
13 3 3 6

A nivel mundial la profundización del uso de la IA modificara el sistema de 

intercambio de conocimientos en la comunidad científica relacionada a la Industria 

farmaceutica

14 3 3 6

Tendencias mundiales 3. Politicas

A nivel mundial la aplicación de IA demandará una plataforma de políticas de cada 

país (nuevas o modificaciones) que abarquen a la Ind Farmaceutica sus impactos y 

límites.

20 5 5 10

A nivel mundial las instituciones de gobierno y tecnologicas mediante nuevas 

políticas profundizarán su estudio y sus aplicaciones de la IA en la ind Farmaceutica

21 4 4 8

A nivel mundial la aplicación de políticas referentes a la utilización de la IA no es 

homogenea en todas los países. Se potencia en los países desarrollados con 

inversión en politicas de tecnología.

22 3 3 6

Tendencias a nivel mundial

Tendencias mundiales 1. Económicas Atractivo (1 a 5) Importancia (1 a 5) Total

A nivel mundial el uso de la IA mejorará los procesos de producción de 

medicamentos permitiendo mas rápido acceso y disponibilidad en los sistemas de 

salud. 

1 5 5 10

A nivel mundial el uso de la IA generará modificaciones en procesos como: 

Inteligencia de negocios, Productividad, Gestión de relación con clientes,Ventas, 

Marketing, Comercio digital, Logística.

5 5 5 10

A nivel mundial la utilización de IA genera nuevos modelos de negocios en las 

compañías farmaceuticas, y modelos colaborativos entre empresas y nuevos 

productos inteligentes.

4 4 5 9

A nivel mundial a utilización de la IA generará cambios en la estructura de la 

industria farmaceutica.
9 4 5 9

A nivel mundial la aplicación de la IA generará mayores beneficios a aquellos países 

y compañías farmaceuticas que inviertan en esa tecnología. También lograran 

mayores ventajas competitivas.

2 4 4 8

A nivel mundial la incorporación de IA modificará el valor económico de los datos 

(insumos de la IA). Seguirá en crecimiento y modificará la manera de tomar 

decisiones en la Industria Farmaceutica.

7 4 4 8

A nivel mundial la incorporación de IA potenciará la ecuación capital, riqueza y 

conocimiento por considerárse un agente de producción.
3 3 4 7

A nivel mundia la aplicación de la IA también generará modificaciones en procesos 

como: RRHH, Finanzas, Operaciones, ingeniería, Seguridad y Riesgo, Fabricación.

6 3 4 7

A nivel mundial la utilización de la IA no será homogenea en todas los tipos de 

empresas. La industria farmaceutica liderará ese avance.
8 3 3 6
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Tendencias mundiales 4. Tecnológicas

A nivel mundial aplicando IA se reducen los tiempos de ensayos clínicos por lo 

tanto potenciará el ROI de inversión en I+D para lograr nuevas moléculas y 

farmacos

28 5 5 10

A nivel mundial la aplicación de IA transformará la medicina, sus sistemas de 

aprendizaje, prevención, diagnostico y tratamiento.
29 5 5 10

A nivel mundial el desarrollo de la IA genera alianzas entre empresas farmaceuticas 

y tecnologicas generando algoritmos de patrones biológicos y de conducta

32 5 5 10

A nivel mundial con la aplicación de IA en la ind farmaceutica mundial se podrán 

desarrolar nuevas estrategias de negocios con plataformas tecnológicas
36 5 5 10

A nivel mundial la aplicación de IA demandará la generación de nuevas patentes de 

protección en la ind farmaceutica
33 4 5 9

A nivel mundial la transformación digital e internet de las cosas, fabricas 

inteligentes se aplicara en la industria farmaceutica.
26 4 5 9

A nivel mundial la IA tendra mayor tasa de crecimiento que otras tecnologias y asi 

se mantendra impactando a la Ind Farmaceutica
34 4 4 10

A nivel mundial la aplicación de IA demandará diferentes habilidades y preparación 

en la fuerza laboral de la ind farmaceutica
35 4 4 8

A nivel mundial la ciberseguridad de los datos y transacciones de la ind 

farmaceutica se potencia por efectos de la aplicación de IA
40 4 4 8

A nivel mundial la incorporación de IA involucra la digitalización y monitoreo de 

procesos físicos, químicos y biológicos en la ind  farmaceutica
31 3 4 7

A nivel mundial la aplicación de IA permitirá profundizar y llevar a un nuevo estadío 

el marketing multicanal de la ind farmaceutica
37 3 4 7

A nivel mundial la IA como tecnología de vanguardia potenciará la autonomía 

(independencia) y adaptabilidad (aprendizaje) de los sistemas de la ind 

farmaceutica

27 3 3 6

A nivel mundial el uso de IA permitirá controlar procesos, recrear ambientes 

virtuales y tomar decisiones autónomas en la Ind Farmaceutica.
30 3 3 6

A nivel mundial por la dependencia de algoritmos de IA generará mayor demanda 

de profesionales especializados en esa temática (mayores habilidades en 

matematica, estadistica y tecnologías)

38 3 3 6

A nivel mundial el diagnostico por imágenes y otros sistemas de prevención se 

profundizarán con la aplicación de IA.
39 3 3 6
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Tendencias mundiales 5. Social

A nival mundial, en la Ind Farmaceutica con la aplicación de IA permitirá que los 

medicamantes sean diseñados desde el perfil genetico de los pacientes (medicina 

personalizada)

44 5 5 10

A nivel mundial, en la Ind Farmaceutica la utilización de IA permitirá a las empresas 

farmaceuticas desarrollar nuevos servicios (Telemedicina, diag por imágenes, 

simulación evolución de la patología)

48 5 5 10

A nivel mundial, en la Ind Farmaceutica la interacción de los procesos con la IA 

generará un nuevo sistema de expendio de medicamentos para un nuevo tipo de 

paciente-consumidor.

49 5 5 10

A nivel mundial en la Ind Farmaceutica la aplicación de la IA permitirá proyectar 

mejoras ambientales mediante la aplicación de tecnologías limpias (Ciber-físicos)

58 5 5 10

A nivel mundial en la Ind Farmaceutica por el uso de IA mejorará el sistema de 

salud identificando necesidades sanitarias, diagnosticos y tratamientos.
45 4 5 9

A nivel mundial, en la Ind Farmaceutica el desarrollo de IA permitirá el analisis de 

patrones de demanda de medicamentos.
47 4 5 9

A nivel mundial en la Ind Farmaceutica mediante la plicación de IA modifica las 

normas de interacción social y éticas
46 4 4 8

A nivel mundial en Ind Farmaceutica la aplicación de IA genera nuevas redes entre 

empresas, clientes, relaciones colaborativas.
50 4 4 8

A nivel mundial, en la Ind Farmaceutica mediente la aplicación de IA se 

profundizarán las investigaciones y alianzas colaborativas para favorecer el medio 

ambiente.

59 4 4 8

A nivel mundial en la Ind Farmaceutica el uso de IA permitirá el analisis y 

utilización de procedimientos que mejoren la situación e indicadores ambientales.

57 4 3 7

A nivel mundial, en la Ind Farmaceutica la utilización de la IA genera en la 

comunidad científica el debate sobre el libre albedrío de la humanidad y dominio 

de sus deseos

51 3 3 6

A nivel mundial, en la Ind Farmaceutica la comunidad no científica transitará la 

aplicación de la IA como una amenaza de su situación y hasta de las religiones
52 3 3 6

Tendencias mundiales 6. Ambiental

A nivel mundial, en la Ind Farmaceutica mediente la aplicación de IA se 

profundizarán las investigaciones y alianzas colaborativas para favorecer el medio 

ambiente.

5 5 10

A nivel mundial en la Ind Farmaceutica la aplicación de la IA permitirá proyectar 

mejoras ambientales mediante la aplicación de tecnologías limpias (Ciber-físicos)
4 5 9

A nivel mundial en la Ind Farmaceutica el uso de IA permitirá el analisis y 

utilización de procedimientos que mejoren la situación e indicadores ambientales.
3 3 6
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Incertidumbres críticas a nivel Argentina 

Inceertidumbres críticas 1. Económicas Atractivo (1 a 5) Importancia (1 a 5) Total

A nivel de Argentina el uso de la IA mejorará los procesos de producción de 

medicamentos permitiendo mas rápido acceso y disponibilidad en los sistemas de 

salud. 

67 5 5 10

En Argentina la aplicación de IA en la ind farmaceutica generará modificaciones en 

procesos como: Inteligencia de negocios, Productividad, Gestión de relación con 

clientes,Ventas, Marketing, Comercio digital.

71 5 5 10

A nivel Argentina la aplicación de la IA generará mayores beneficios por invetir la 

Ind farmaceutica Arg en dicha tecnología. También lograr ventajas competitivas.
68 4 5 9

En Argentina la utilización de IA genera nuevos modelos de negocios en las 

compañías farmaceuticas, colaborativos entre empresas y nuevos productos 

inteligentes.

70 5 4 9

A nivel Argentina el valor económico de los datos (insumos de la IA) seguirá en 

crecimiento y modificará la manera de tomar decisiones de la industria 

farmaceutica.

73 4 4 8

A nivel Arg la utilización de la IA generará cambios en la estructura de la industria 

farmaceutica.
75 4 4 8

En Argentina la aplicación de la IA no será homogenea en todas los tipos de 

empresas. La industria farmaceutica liderará ese avance.
74 3 4 7

En Argentina la aplicación de IA potenciará la ecuación capital, riqueza y 

conocimiento por considerárse un agente de producción farmaceutica.
69 3 3 6

También generará modificaciones en procesos como:  RRHH, Finanzas, 

Operaciones, ingeniería, Seguridad y Riesgo, Fabricación.
72 3 3 6

A nivel Argentina la preponderancia del cortoplacismo impide el desarrollo de la 

aplicación de la IA en la industria farmaceutica.
76 3 3 6

Incertidumbres críticas 2. Culturales

A nivel Argentina las nuevas tecnologías demandan nuevas formas de estudio y 

preparación de la fuerza laboral de los laboratorios tanto como de los profesionales 

de la salud.

84 4 4 8

En Argentina la profundización del uso de la IA modificara el sistema de 

intercambio de conocimientos en la comunidad científica relacionada a la Industria 

farmaceutica

82 3 4 7

En Argentina el uso de la IA mejorará los procesos de aprendizaje cambiando los 

paradigmas de educación y socio culturales de los recursos humanos de la industria 

farmaceutica.

83 4 3 7

A nivel Argentina la aplicación de IA modificará la relación humano-sistemas-

máquinas-trabajo-empleo de la industria farmaceutica.
80 3 3 6

A nivel Argentina el humano competia con el robot no solo en el aspecto físico si no 

que será con lo físico y cognitivo. Sistemas y fábricas inteligentes.
81 3 3 6

En Argnetina la presencia de sindicatos y de escasa inversión en educación genera 

escasa concietización de la importancia de la IA en la industria farmaceutica.

85 3 3 6
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Incertidumbres críticas 3. Politicas

A nivel Argentina la aplicación de IA demandará sustento en políticas (nuevas o 

modificaciones) que abarquen a la Ind Farmaceutica sus impactos y límites.
89 5 5 10

En Argentina las instituciones de gobierno y tecnologicas (INTI, otras) mediante 

nuevas políticas profundizarán su estudio y sus aplicaciones de la IA en la ind 

Farmaceutica

90 4 5 9

A nivel Argentina la aplicación de políticas referentes a la utilización de la IA en la 

industria farmaceutica no es de avanzada respecto a otros paises. 
91 3 3 6

Incertidumbres críticas 4. Tecnológicas

En Argentina la aplicación de IA transformará la medicina, sus sistemas de 

aprendizaje, prevención, diagnostico temprano y tratamiento.
98 5 5 10

A nivel Argentina el diagnostico por imágenes y otros sistemas de prevención se 

profundizarán con la aplicación de IA.
108 5 5 10

A nivel Argentina la aplicación de la IA en la Ind Farmaceutica Argentina  generará 

transformación en los procesos de dispensación de medicamentos.
112 5 5 10

En Argentina la IA, transformación digital e internet de las cosas, fabricas 

inteligentes se aplicara en la industria farmaceutica Arg
95 4 5 9

En Argentina aplicando IA se reducen los tiempos de ensayos clínicos por lo tanto 

potenciará el ROI de inversión en I+D para lograr nuevas moléculas y farmacos
97 4 5 9

En Argentina la aplicación de IA en la ind farmaceutica Arg se podrán desarrolar 

nuevas estrategias de negocios
105 5 4 9

A nivel Argentina la aplicación de IA permitirá profundizar y llevar a un nuevo 

estadío el marketing multicanal de la ind farmaceutica
106 5 4 9

A nivel Argentina se permitirá controlar procesos, recrear ambientes virtuales y 

tomar decisiones autónomas a partir de la aplicación de la inteligencia artificial (IA) 

en la Ind Farmaceutica Arg

99 4 4 8

En Argentina el desarrollo de la IA genera alianzas entre empresas farmaceuticas y 

tecnologicas generando algoritmos de patrones biológicos y de conducta
101 4 4 8

En Argentina la aplicación de IA demandará la generación de nuevas patentes de 

protección en la ind farmaceutica
102 4 4 8

En Argentina la aplicación de IA demandará diferentes habilidades y preparación 

en la fuerza laboral de la ind farmaceutica
104 3 5 8

A nivel Argentina por la dependencia de algoritmos de IA generará mayor demanda 

de profesionales especializados en esa temática (mayores habilidades en 

matematica, estadistica y tecnologias)

107 4 4 8

A nivel Argentina la ciberseguridad de los datos y transacciones de la ind 

farmaceutica se potencia por efectos de la aplicación de IA
109 4 4 8

En Argentina la aplicación de la IA en los procesos de logistica de la ind 

Farmaceutica se potenciará.
111 4 4 8

A nivel Argentina la aplicación de la IA en la Ind Farmaceutica Argentina generará 

nuevas tectnicas de segmentación de mercado y estrategias digitales.
113 4 4 8

En Argentina la IA tendra mayor tasa de crecimiento que otras tecnologias y asi se 

mantendra impactando a la Ind Farmaceutica
103 4 3 7

A nivel Argentina las mejoras tecnologicas de aplicación de IA serán incluidas por 

laboratorios de origen extranjero y multinacionales como avanzada.
110 3 4 7

A nivel Argentina la IA como tecnología de vanguardia potenciará la autonomía 

(independencia) y adaptabilidad (aprendizaje) de los sistemas de la ind 

farmaceutica

96 3 3 6

A nivel Argentina el uso de IA involucra la digitalización y monitoreo de procesos 

físicos, químicos y biológicos en la ind  farmaceutica
100 3 3 6
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Incertidumbres críticas 5. Social

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica la aplicación de IA permitirá que los 

medicamantes sean diseñados desde el perfil genetico de los pacientes (medicina 

personalizada)

117 5 5 10

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica el uso de IA mejorará el sistema de salud 

identificando necesidades sanitarias, diagnosticos tempranos y tratamientos.

118 5 5 10

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica la utilización de IA permitirá a las 

empresas farmaceuticas desarrollar nuevos servicios (Telemedicina, diag por 

imágenes, simulación de evolución de la patología)

121 4 5 9

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica la interacción de los procesos con la IA 

generará un nuevo sistema de expendio de medicamentos para un nuevo tipo de 

paciente-consumidor.

122 4 5 9

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica la aplicación de IA genera nuevas redes 

entre empresas, clientes, relaciones colaborativas (google, mercado libre, GPS 

Pharma, etc)

123 4 5 10

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica el desarrollo de IA permitirá el analisis de 

patrones de demanda de medicamentos.
120 4 4 8

A nivel Argentina la aplicación de la IA en la Ind Farmaceutica Arg generará 

transformación en los procesos de financiación de medicamentos.
127 4 4 8

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica la plicación de IA modifica las normas de 

interacción social y éticas
119 3 3 6

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica los sindicatos y otras organizaciones 

sociales pondrán trabas en la aplicación de la IA.
126 3 3 6

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica la utilización de la IA genera en la 

comunidad científica el debate sobre el libre albedrío de la humanidad y dominio 

de sus deseos

124 2 2 4

A nivel Arge en la Ind Farmaceutica la comunidad no científica transitará la 

aplicación de la IA como una amenaza de su situación y hasta de las religiones
125 2 2 4

Incertidumbres críticas 6. Ambiental

A nivel Argentina con la aplicación de la IA en la Ind Farmaceutica se profundizarán 

las investigaciones y alianzas colaborativas para favorecer el medio ambiente.

133 4 4 8

A nivel Argentian en la Ind Farmaceutica los laboratorios Nacionales mediente la 

aplicación de IA liderarán los cambios ambientales.
134 4 4 8

A nivel Argentina en la Ind Farmaceutica la aplicación de la IA permitirá proyectar 

mejoras ambientales mediante la aplicación de tecnologías limpias (Ciber-físicos)

132 3 4 7

A nivel Argentina en la  Ind Farmaceutica el uso de IA permitirá el analisis y 

utilización de procedimientos que mejoren la situación e indicadores ambientales.

131 3 3 6
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