
Open AI, ChatGPT y You.com simplificado 
 
Simplificando las novedades que la Inteligencia Artificial ha traído muy al 

final del 2022; que nos ha llamado la atención, y que llegarán a formar parte 
de nuestro día a día: Open AI, ChatGPT y , el nuevo buscador social 
You.com 
 

Mucho se ha dicho sobre la Inteligencia Artificial (IA/AI). Para simplificar, 

pongamos por ejemplo a nuestra aspiradora Roomba, que limpia nuestra 
casa sin la intervención humana. La podemos poner en marcha, tal cual. 
Pero, si queremos que funcione a la perfección, tenemos que leer las 
instrucciones y programarla.  Una vez programada, con un simple clic, 
funcionará sola. 

A finales del 2022, la Inteligencia Artificial nos ha traído tres novedades: 

OpenAI, ChatGPT y un nuevo buscador social: You.com, que sí influirán sobre 
nuestro día a día tanto como lo hizo internet en su día.  Un paso más. Este 
artículo pretende ser una simplificación- para los no iniciados- de las 
novedades que la Inteligencia Artificial, nos ha traído, con sus enlaces, por si 
quieren trastear…  

¿Qué es OpenAI? 

OpenAI (@OpenAI en Twitter) es una empresa de investigación en 
inteligencia artificial fundada en 2015 por un grupo de personas que incluye 
a Elon Musk, Sam Altman y Greg Brockman. OpenAI se dedica a la 
investigación y el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial de 

manera ética y responsable, con el objetivo de mejorar la vida de las 
personas a través de la tecnología. En noviembre de 2022 lanzaron ChatGPT. 

¿Qué es ChatGPT? 

ChatGPT es una herramienta de chatbot, creada por OpenAI,  basada en 
inteligencia artificial que permite a los usuarios interactuar via bots 
inteligentes, automatizando tareas repetitivas, de manera eficiente.  La IA 

ofrece una amplia variedad de aplicaciones desde la creación de 
contenidos, genera imágenes, código con Codex, chatbots, asistentes 
virtuales, sistemas de respuestas automáticas… 

Los Chatbots de ChatGPT se construyen utilizando el lenguaje natural y la 
tecnología avanzada GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3). Esta 

tecnología le permite al bot entender lo que pide el usuario y así generar 
respuestas como un ser humano. 

ChatGPT está diseñado para ayudar a las empresas y desarrolladores crear 
conversaciones personalizados para sus productos o servicios, 
proporcionando información, con respuestas detalladas e incluso contenido 

https://openai.com/
https://twitter.com/OpenAI
https://chat.openai.com/chat


multimedia. También ofrece funciones avanzadas como análisis de 
intenciones, reconocimiento facial/vocal e integración profunda con otros 
sistemas externos tales com CRM's o bases de datos relacionales. 

ChatGPT funciona muy bien en Español… Cuando le pregunté a ChatGPT si 

mi texto era correcto, esto es lo que contestó: 

  

El runrun cuenta que en Expansion que Microsoft negocia invertir 9.350 
millones en el dueño de ChatGPT…  

You.com 

You.com - @YouSearchEngine en Twitter- se presentó en diciembre del 2021 

como un buscador social creado con Inteligencia Artificial, para competir 
con Google. 

Time magazine lo nombró uno de los mejores inventos de 2022. 

Se diferencia de los buscadores tradicionales que ofrecen listas de enlaces. 

You.com es un “buscador social” que proporciona resultados de manera 

intuitiva, incluyendo blogs, redes sociales como Twitter o LinkedIn, etc… 
permitiendo completar las tareas de búsqueda desde la misma página, sin 

publicidad y de manera privada. 

En diciembre de 2022, You.com presentó YouChat, una herramienta 

parecida a ChatGPT, que genera textos, imágenes, audio, código… todo 
desde el mismo buscador… sin código, simplemente preguntando por 
escrito o via voz…   

A lo hora de escribir esto, todavía no se manejaba bien en Español.   De 
momento, todo gratuito y en fase beta. Todo andará. 

Esta información se ha publicado con tecnología Presspage, líder mundial 

en software para salas de prensa. #commtech  

https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2023/01/10/63bdcd43468aeba7688b456d.html?cid=BESOCYEXP01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYEXP01
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2023/01/10/63bdcd43468aeba7688b456d.html?cid=BESOCYEXP01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYEXP01
https://you.com/
https://twitter.com/YouSearchEngine
https://time.com/collection/best-inventions-2022/6228799/you-com/
https://you.com/search?q=who+are+you&tbm=youchat
https://www.linkedin.com/company/presspage-com/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=salasdeprensa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6740287764379635712
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