NVIDIA lidera la lista de las empresas más
inteligentes del MIT
La compañía inventora de la unidad de procesamiento gráfico GPU, NVIDIA fue posicionada
como la empresa más inteligente del mundo en la lista 2017 que enumera las 50 mejores
empresas que están “creando nuevas oportunidades por la combinación de tecnologías
importantes y comprensión de los negocios”, emitida anualmente por el brazo de difusión científica
del Massachussets Institute of Technology, MIT Technology Review.
“A pesar de que NVIDIA sigue obteniendo la mayoría de sus ingresos al vender chips gráficos para
videojuegos, se ha posicionado como el proveedor que lidera el poder de procesamiento para el
software de Inteligencia Artificial, y sus recientes negocios relacionados con AI crecen
rápidamente”, detalla la publicación en el perfil de la compañía, al tiempo que relata que en el
último trimestre, sus negocios de data center y para la industria automotriz tuvieron
crecimientos de 186 y 24% respectivamente, al grado que la mayoría de los grandes proveedores
de servicios cloud utilizan su tecnología, así como Toyota en su desarrollo de conducción
autónoma.
NVIDIA pasó del lugar 12 en 2016 a la cima de la lista, consistentemente con su ascenso desde el
lugar 28 que ocupó en 2015.
Entre las categorías de empresas que dominan la lista destacan intelligent machines,
conectividad, biomedicina, energía limpia y manufactura avanzada; destaca que entre las
primeras 10 listadas 4 pertenecen al ramo biotecnológico, que se unen a Space X, Amazon,
Alphabet, iFlytek y Tencent para completar el tope de la lista.
Por primera vez en este 2017, MercadoLibre logra un peldaño al ubicarse en la posición 26, la
publicación puntualiza que la latinoamericana vence a Amazon en México que es el único mercado
que comparten, indicando que su número de usuarios creció 20% en el último año y la expansión
que se planea a otros mercados basados en su sólidos resultados financieros a pesar de la
desaceleración económica en la región.

