Para este caso de ejemplo analizaremos una noticia de prensa
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La misma estructura se aplica al estudio de un esquema, de un gráfico o un documento en materia económico-financiera

NOTICIA “¿Qué sabemos sobre la inteligencia artificial? Desmontando cinco mitos”

(https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/factoria/noticias/8418740/06/17/Que-sabemos-sobre-la-inteligencia-artificial-Desmontando-cinco-mitos.html).

INTRODUCCIÓN (términos destacados)
Definición de: Blockchain, Inteligencia Artificial y Robo advisor
Utilizamos el Glosario de términos https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/
Blockchain Es una forma de Tecnologías de Registro Distribuido (DLT por sus siglas en inglés) en
la cual se mantienen detalles de transacciones en registros en forma de bloques de información. Un
bloque de nueva información se adhiere a la cadena pre-existente de bloques vía procesos
computarizados por los cuales las transacciones son validadas.Véase también «Cadena de bloques».
Inteligencia Artificial (AI) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de
crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.
Robo advisor Aplicaciones que combinan interfaces digitales y algoritmos. Pueden incluir
aprendizaje automático, con el fin de proporcionar servicios que van desde recomendaciones
financieras automatizadas hasta intermediación de contratos y gestión de carteras para sus clientes.

DESARROLLO

CONCLUSIÓN
Destacar la relevancia que este tipo de tecnología está teniendo a nivel empresarial.
Como resultado de la lectura y análisis del artículo objeto de estudio y reflexión en relación con
la tecnología blockchain, es importante reconocer los grandes cambios que esta tecnología ha
generado y su apasionante futuro en organizaciones empresariales guiándolas hacia el desarrollo
de nuevos modelos que prometen ser más eficientes y descentralizados.
Mientras la Inteligencia artificial (IA) nos ayuda a valorar, comprender, reconocer y decidir,
Blockchain nos ayuda a verificar, ejecutar y registrar.
No cabe duda de que llegará el momento en que la transparencia y el buen hacer también llegue
de la mano de esta tecnología.

WEBGRAFÍA utilizada para la realización de este ejemplo

101 Blockchains. Recuperado de: https://101blockchains.com/es/empresas-implementando-blockchain/
(última visualización: 10/07/2022)
Historia de Bitcoin. https://abancainnova.com/opinion/blockchain-historia-de-bitcoin/ última visualización 10/07/2022
El Foro de Davos 2018, en directo. Recuperado de:https://theobjective.com/further/espana/2018-01-24/los-momentos-masinteresantes-de-davos-2018/ (última visualización: 10/07/2022)
Los NFTs y su relación con el blockchain (última visualización 10/07/2022)
https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/los-nfts-y-su-relacion-con-el-blockchain/
Preuskschat, A. Cinco mitos de 'blockchain' que debes conocer para entender su presente. Recuperado de:
https://retina.elpais.com/retina/2018/06/27/innovacion/1530096818_489633.html (última visualización 10/07/2022)
López Pascual, J. y Sebastián, A. "GESTIÓN BANCARIA: FACTORES CLAVES EN UN ENTORNO COMPETITIVO" Editorial
McGraw-Hill. Capítulo 15. Recuperado de: https://www.joaquinlopezpascual.com/libros/ (última visualización 10/07/2022)
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