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Actualmente se
usa menos del
1 % de la esfera
de datos global
para la IA.
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Un almacén de
datos moderno es
el primer paso del
viaje hacia la IA

Como repositorios centralizados que
almacenan y analizan datos organizacionales
de fuentes dispares, los almacenes de datos
han sido esenciales históricamente para la
inteligencia empresarial. Han ayudado a las
empresas a gestionar cada fase de la curva
de madurez de los datos y a comprender
volúmenes masivos de datos.
Pero, hoy en día, la inteligencia artificial ha
cambiado las reglas del juego. Más allá de
satisfacer las necesidades de gestión de datos
convencionales, el almacén de datos moderno
se ha convertido en un catalizador para la IA.
No solo proporciona informes y paneles de
control, ni se limita a superar los desafíos en
el volumen de datos y su calidad. Ahora es el
primer paso clave para ayudar a las empresas
con la transformación digital de su negocio
mediante innovaciones de IA.
Al automatizar la ingesta y el análisis de datos,
el almacén de datos de empresa moderno
(EDW) se ha convertido en lo que Forrester
llama un «sistema de insights»1 que cierra
el bucle que conecta datos, conocimientos
y acción.

Está diseñado específicamente para ejecutar
consultas complejas que se pueden compartir
con varias herramientas de IA, lo que
permite un proceso ágil de machine learning
y predicciones más precisas. Además, las
empresas toman mejores decisiones más
rápido porque un almacén de datos moderno
reúne todos los datos de la organización,
a cualquier escala, para ofrecer información
procesable.
Este libro electrónico examina el papel que los
almacenes de datos pueden desempeñar de
cara a hacer realidad las aspiraciones de IA
de su empresa. En él se explica cómo un
enfoque de plataforma unificada puede
impulsar el avance en este viaje, por qué un
EDW es el primer paso clave y cómo puede
elegir la implementación de EDW adecuada
para sus necesidades empresariales únicas.
El recorrido hacia la IA comienza con la
recopilación de datos limpios y completos.
Empecemos.

4

No hay nada
artificial en el
impacto de la IA

En un mercado saturado y en constante
evolución, la IA puede ser un auténtico
factor diferenciador y los servicios de
multicloud híbrido que se ejecutan desde el
borde hasta el núcleo se están convirtiendo
en la nueva norma. De hecho, IDC estima
que las inversiones en IA alcanzarán los
97,9 mil millones de dólares para 2023.3
Los agentes de servicio al cliente
automatizados, la automatización de TI y las
recomendaciones de procesos de ventas
son los principales casos de uso de IA en la
actualidad, aunque los recursos humanos
automatizados, los asistentes digitales para
trabajadores del conocimiento empresarial,
la inteligencia normativa y la simulación
digital avanzada no se quedan muy atrás.
Según el estudio The State of AI in 20202
de McKinsey, el 66 % de las empresas
reportó un aumento en los ingresos y el
40 % observó una reducción en los costes
gracias a la adopción de la IA. Los resultados
empresariales probados están provocando
la generalización de su uso. Gartner predice
que, para finales de 2024, el 75 % de las
organizaciones pasará de la fase de prueba de
la IA a su integración en las operaciones, lo
que multiplicará por cinco las infraestructuras
de datos en streaming y análisis.4
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Retos de la
adopción de la IA

A pesar de que cada vez hay
más argumentos a favor de
la IA, su adopción no es fácil.
¿Qué impide que las empresas
reciban la IA con los brazos
abiertos?
Si bien ha habido una explosión de datos, solo
se utiliza una pequeña fracción para generar
conocimientos y alimentar los sistemas de IA.
IDC pronostica que, para 2023, la esfera de datos
mundial (todos los datos creados y consumidos en
todo el mundo) crecerá hasta alcanzar los 102,6 ZB.
Sin embargo, en la actualidad, se usa menos del
1 % de la esfera de datos mundial para la IA; el
resto son datos inactivos u oscuros.
Escalar la IA es complicado
El volumen y la veracidad de los datos, los requisitos
informáticos intensivos, los complejos procesos
empresariales y un gran número de usuarios pueden
dificultar los esfuerzos de escalamiento. Además,
los gastos asociados a un personal altamente
cualificado y al mantenimiento del proyecto
pueden ser significativos. Según IDC, el 58 % de las
organizaciones citan los costes como una barrera
importante.
La escasez de habilidades en ciencia de datos,
los desafíos que plantea la explicabilidad de los
algoritmos y la falta de calidad de los datos pueden
conducir a modelos de machine learning imprecisos
Muchas organizaciones no tienen personal
dedicado a la ciencia de datos y, sin un gobierno
adecuado de la IA, los modelos pueden desviarse
y ofrecer resultados sesgados, lo cual derivará en
conclusiones potencialmente inexactas.
6

400

Número promedio de fuentes
de datos únicas que una
organización utiliza para
la inteligencia empresarial
5
y el análisis.
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La mayoría de las organizaciones todavía
tienen un largo camino por recorrer en su
curva de madurez de datos para ser capaces
de adoptar la IA por completo. Se enfrentan
a una serie de decisiones y desafíos en
la construcción de una arquitectura de
información modernizada que prepare los
datos para la IA. Desde la construcción de
una base de datos sólida hasta la entrega
de conocimientos fiables a los principales
responsables de la toma de decisiones en
toda la empresa, los directores de tecnologías
de la información y otros líderes de TI deben
construir una estrategia integral de gestión de
datos que respalde su recorrido hacia la IA.

Valor

Nuevos modelos
de negocio

Autoservicio de análisis

Las organizaciones al principio de la curva
aplican datos a las operaciones, generalmente
con énfasis en la reducción de costes.
A medida que avanza la madurez de los datos,
su uso de la información se expande y el
enfoque pasa a la inteligencia empresarial
y el autoservicio de análisis. En la parte
superior de la curva, las organizaciones
utilizan los datos para desarrollar nuevos
modelos de negocio y avanzar en la
transformación digital.

Curva de madurez de los datos
Almacén de datos y facturas

A la luz de estos desafíos, un requisito crítico
de la IA es una arquitectura de información
robusta que implemente una estrategia de
datos e IA en toda la empresa y ayude a las
organizaciones a avanzar por la curva de
madurez de los datos.

Operaciones

La necesidad de
una plataforma
de datos e IA
que integre los
almacenes de
datos con el
machine learning

Metodología
AI Ladder™
Reducción de costes

Modernización Basada en conocimientos Transformación
Madurez
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La necesidad de una plataforma de
datos e IA que integre los almacenes
de datos con el machine learning
Una plataforma integrada de extremo
a extremo para el análisis de alto rendimiento
y la IA proporciona la arquitectura de
información modernizada necesaria para
alcanzar los objetivos de madurez de los
datos. Esta combinación permite que
los datos críticos permanezcan de forma
segura detrás de un cortafuegos privado
y que las aplicaciones basadas en el cloud
puedan acceder a ellos para generar nuevos
conocimientos y modelos de machine learning.
Una plataforma unificada de datos e IA como
IBM Cloud Pak® for Data es importante porque
puede ayudar a las empresas a:
1. Obtener una vista completa de sus datos.
2. Gobernar los datos para garantizar la
conformidad con la normativa.
3. Reducir el sesgo y la desviación para
producir modelos fiables.
4. Crear aplicaciones de IA que resuelvan las
necesidades empresariales directas.

Una vez que un EDW ha ingerido datos
de varias fuentes y los ha procesado para
obtener conocimientos, las organizaciones
pueden activar prácticas de gobierno del
dato para asegurarse de que los datos son
seguros y compatibles. Pueden usar datos
históricos y en tiempo real gobernados para
construir modelos de IA, creando un «bucle
de retroalimentación de machine learning»5
que procesa nuevos datos continuamente
para evitar la desviación y el sesgo del modelo.
De esta manera, los datos recopilados por
el EDW moderno se pueden transformar en
análisis predictivos, allanando el camino para
que las empresas construyan aplicaciones de
IA que permeen en toda la empresa.
En la siguiente sección, vamos a desglosar el
almacén de datos moderno con más detalle.

El EDW moderno es un componente crítico
de una plataforma unificada de datos e IA.
Recopila y analiza datos de modo que se
puedan preparar para las etapas posteriores
del ciclo de vida de la IA.
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Anatomía de un
almacén de datos
empresarial moderno

¿Cómo hace un almacén de datos para
convertir los datos en conocimientos?
Un almacén de datos moderno opera en
varias capas funcionales —desde el punto
de ingesta hasta el informe completo de
inteligencia empresarial— para recopilar,
preparar y analizar datos que después se
puedan utilizar en la IA.

4

Más allá del almacén de datos tradicional,
un EDW moderno admite prestaciones clave,
como un almacén de datos multimodelo,
virtualización de datos, cargas de trabajo
mixtas e implementación en clouds híbridos
y otros entornos.

Diferenciadores clave de un
almacén de datos moderno

3

1. Almacén de datos multimodelo
Todos los datos almacenados en el
almacén de datos. Proporciona el mayor
nivel de rendimiento e integración para
datos empresariales seleccionados.
2. Virtualización de datos
Datos externos al almacén de datos a los
que se accede en la fuente, donde también
se analizan.

1

2

3. Cargas de trabajo mixtas
Datos en tiempo real capturados a diario
y continuamente.
4. Implementación del cloud híbrido
Conocimientos empresariales derivados
de análisis, incluidos NoSQL y datos en
movimiento.
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Anatomía de un almacén de datos
empresarial moderno

Almacén de datos
multimodelo
Cada vez más, los datos empresariales se
almacenan en modelos distintos a las bases
de datos relacionales tradicionales. Dado el
valor comercial de estos modelos de datos,
hay un deseo y una necesidad crecientes de
integrarlos fácilmente en consultas analíticas
únicas. Un EDW moderno almacena de forma
nativa estos modelos de datos diversos, es
compatible con funciones basadas en SQL
que los distinguen, indexa estos datos para
facilitar su compresión y los protege de
manera consistente con los demás datos del
almacén.

Virtualización de datos

Cargas de trabajo mixtas

En muchos casos, los datos no se
almacenan dentro de un EDW, sino que
se accede a ellos desde fuentes dispares
y remotas. Las organizaciones pueden tener
datos estructurados, no estructurados
y semiestructurados de una variedad de
sistemas locales y de cloud. La virtualización
de datos puede superar la complejidad, los
costes, el tiempo y el riesgo de error cuando
se trata de analizar estos datos. Además,
ayuda a acelerar el tiempo de comercialización
y elimina los costes de hardware adicionales,
las incoherencias de datos y los problemas
de gobierno mediante el procesamiento de
consultas en el servidor donde está la fuente
de datos. Las empresas pueden eliminar los
riesgos del movimiento de datos porque las
consultas ya no se hacen a partir de datos
copiados y almacenados en una ubicación
centralizada.

La compatibilidad con una combinación
de cargas de trabajo analíticas es una
característica clave de un EDW moderno.
Si un almacén de datos puede manejar
diferentes cargas de trabajo, como informes,
análisis (exploración masiva), análisis
operativos (búsquedas de registro único)
y almacenes de datos operativos (capturas
instantáneas normalizadas de los sistemas
de origen), podrá reducir drásticamente los
costes del ecosistema general de EDW.
Las cargas de trabajo mixtas también permiten
la transición al almacenamiento en tiempo
real. Tradicionalmente, los almacenes admitían
ventanas por lotes para separar las cargas de
trabajo analíticas de la ingesta de datos. Un
EDW moderno necesita una ingesta de datos
continua que sea simultánea a la ejecución de
cargas de trabajo analíticas mixtas. Además,
con el crecimiento de la ciencia de datos, los
volúmenes de datos y las fuentes de datos,
se requiere una alta concurrencia. Estas tres
tendencias —cargas de trabajo analíticas
mixtas, ingesta de datos continua y alta
concurrencia— ponen una nueva demanda en
los almacenes de datos modernos.

Implementación del cloud
híbrido
Los clouds híbridos están empezando a ser la
infraestructura más elegida, porque permiten
a una empresa mover cargas de trabajo sin
problemas entre clouds privados y públicos
para optimizar el rendimiento, la seguridad,
la conformidad y la efectividad.
En un modelo de cloud híbrido, las
organizaciones pueden ejecutar aplicaciones
o cargas de trabajo sensibles, altamente
reguladas y de misión crítica con un
rendimiento y una capacidad bastante
constantes en un cloud privado. Al mismo
tiempo, pueden ejecutar cargas de trabajo
menos sensibles, más dinámicas o incluso
temporales en un cloud público.
Los clouds híbridos ayudan a un almacén de
datos moderno a operar como un único EDW
en paralelo con modelos de datos, fuentes
de datos remotas y cargas de trabajo mixtas.
Además, las organizaciones pueden habilitar
entornos de desarrollo y prueba para nuevas
aplicaciones y ayudar en la recuperación tras
desastres.
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Anatomía de un almacén de datos
empresarial moderno

Ventajas de varias
implementaciones de cloud:
Cloud público
–

–
–

Elástico y escalable, ajuste flexible para
satisfacer las cambiantes demandas de
carga de trabajo
Mayor eficiencia ya que los clientes
pagan solo por lo que usan
Reducción del gasto en hardware
e infraestructuras locales

Cloud híbrido
–

–

Cloud privado
–
–

–

Mayor capacidad para personalizar
aplicaciones e infraestructura
Mayor control y seguridad, porque las
cargas de trabajo se ejecutan detrás del
cortafuegos del arrendatario
Conformidad simplificada con las
regulaciones del sector o gubernamentales

–

Seguridad y conformidad, lo que permite
que las cargas de trabajo altamente
reguladas se implementen en un cloud
privado y las cargas de trabajo menos
sensibles, en un cloud público
Escalabilidad y resiliencia para expandir
las operaciones de forma rápida,
económica y automática utilizando los
servicios de cloud público y, después,
reducirlas cuando disminuyan los picos
Optimización de recursos y ahorro de
costes que aprovechan al máximo las
inversiones locales y el presupuesto
de infraestructura, modificando las
implementaciones según las cargas
de trabajo cambiantes o las nuevas
oportunidades

Las siguientes secciones profundizarán
en los métodos de implementación para
ayudarle a elegir el EDW adecuado para sus
necesidades empresariales.
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Según el estudio The State
2
of AI in 2020 de McKinsey,
el 66 % de las empresas
reportó un aumento en los
ingresos y el 40 % observó
una reducción en los costes
gracias a la adopción de la IA.
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Almacén de
datos basado en
plataformas nativas
de cloud

¿Debería implementar su almacén de datos
en una plataforma nativa de cloud? La
agilidad, escalabilidad y elasticidad de las
soluciones de cloud están animando a muchas
organizaciones a considerar iniciativas de TI
en el cloud. Son varias las ventajas:
Integración con otros clouds y los mejores
servicios de IA
Implementación de almacenes de datos en
cualquier cloud sin mover datos y ahorro de
costes al consolidar todas las herramientas
bajo una sola infraestructura. En plataformas
nativas de cloud como IBM Cloud Pak for Data,
puede conectar un almacén de datos moderno
con un espectro completo de herramientas
o servicios de IA para convertir los
conocimientos basados en datos en machine
learning e IA.
–

–

–

Proteger la conformidad y la confianza
en los datos y la IA: asegúrese de que
sus datos están gobernados, son seguros
y cumplen con las regulaciones a través de
IBM Watson® Knowledge Catalog.
Automatice los ciclos de vida de la IA:
cree y escale la IA de confianza con
prestaciones avanzadas de ciencia
de datos y machine learning en
Watson Studio.
Integre la IA en toda su organización:
aumente la eficiencia operativa
y reimagine el compromiso con el
cliente con aplicaciones inteligentes
como Watson Assistant.

Analizar los datos nacidos en el cloud
¿Sus datos «nacen en el cloud»? Si recopila
datos de IoT de sensores o dispositivos
móviles, también podría decidir analizar
esos datos en el cloud. Evite los riesgos de
transferir localmente enormes volúmenes
de datos generados por el cloud.
Optimizar la presupuestación y acelerar la
implementación
¿Cuánto le urge? Los procesos de
presupuestación y planificación de un
nuevo almacén de datos local pueden llevar
mucho tiempo. Es posible que necesite
reunir a personas e información de múltiples
departamentos. La instalación, configuración,
prueba y actualización del nuevo almacén de
datos se puede simplificar a través de una
plataforma nativa de cloud contenerizada con
un coste inicial y un esfuerzo menores.
Escale rápidamente
Aprovisione un almacén de datos bajo
demanda, independientemente de si
necesita 1 terabyte o 1 petabyte, con
unos pocos clics. Automatice todas las
funciones administrativas, desde la copia
de seguridad y recuperación hasta la
sintonización y optimización o los parches
y actualizaciones.
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Almacén de datos
hiperconvergente

Para algunas organizaciones, un almacén de
datos hiperconvergente que integra hardware
y software optimizados en una sola solución es
la mejor opción. Al combinar almacenamiento,
computación, redes y software, pueden
acelerar la implementación y el tiempo de
valor con un alto rendimiento preconfigurado,
gobernado y muy seguro. Y como las
prestaciones están estrechamente
integradas, puede comenzar enseguida
con el aprovisionamiento preensamblado
instantáneo y ahorrar los costes típicos de los
clouds públicos.
Los almacenes de datos hiperconvergentes,
como Netezza® Performance Server, también
proporcionan una mayor escalabilidad con
modelos de pago por uso para la expansión de
recursos. Según analistas de Cabot Partners,
un EDW hiperconvergente puede aumentar el
valor total de propiedad.
Guarde los datos confidenciales localmente
Proteja los datos confidenciales alcenándolos
de forma local, donde es más fácil cumplir con
las rigurosas regulaciones de privacidad.
Implementación rápida
Evite los procesos lentos para adquirir
equipos, instalar software y configurar el
entorno: los componentes de la solución
están diseñados para funcionar juntos desde
el principio. Disfrute de la agilidad del cloud
en su propio centro de datos, donde puede
conectarse a su red y comenzar a cargar datos
el mismo día.

Un almacén de datos
hiperconvergente puede
triplicar el rendimiento de
SQL con una quinta parte
de la huella.7
Reduzca la complejidad de la gestión
Aumente la eficiencia minimizando
o eliminando tareas administrativas como
el ajuste, la indexación y la agregación
de tablas.
Compatible con volúmenes de datos de
rápido crecimiento
Escale fácilmente su solución
hiperconvergente para que admita volúmenes
de datos de rápido crecimiento. Puede
acomodar petabytes de datos en un solo
entorno.
Capitalice las tecnologías de ciencia de datos
Facilite los análisis avanzados aprovechando
las últimas tecnologías de ciencia de datos
para tomar decisiones mejores en menos
tiempo. Puede mejorar las recomendaciones
bursátiles, producir anuncios dirigidos,
mejorar la detección de fraudes y más.
Vea el caso práctico de un EDW
hiperconvergente en acción.
Vea el vídeo
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Almacén de
datos local

¿Sus datos ya existen
localmente? Entonces,
analizar los datos donde se
encuentran podría ser la
opción más efectiva.
Los almacenes de datos locales se
implementan en la propia infraestructura de
su empresa detrás de un cortafuegos interno.
Esta ha sido una de las implementaciones más
populares y tradicionales porque le proporciona
un control absoluto sobre la gestión,
configuración, personalización y seguridad de la
infraestructura y los datos. En resumen, usted
sabe exactamente dónde están sus datos.
Un almacén de datos local, como IBM® Db2®
Warehouse, puede minimizar la latencia
analítica y reducir los costes de mover grandes
cantidades de datos a otro entorno. Los gastos
de las líneas de red de alta velocidad pueden
ser muy elevados en aquellas regiones que
carecen de una infraestructura de red robusta.
Cumplir con las regulaciones
¿Tiene prohibido mover datos? En atención
médica, servicios financieros y otros
campos, las regulaciones pueden requerir
que mantenga datos confidenciales en las
instalaciones. Incluso si tiene permiso para
transferir datos al cloud, es posible que
se encuentre en un país con restricciones
rigurosas sobre dónde pueden residir los
datos y cómo se pueden transferir a través de
líneas estatales o nacionales. Puede optar por
mantener los datos en las instalaciones para
así tener un mejor control.

Mantener la flexibilidad
Un entorno local no siempre compromete
la flexibilidad. Por ejemplo, puede elegir un
almacén de datos que le permita usar su
hardware preferido en un cloud privado o una
configuración de cloud privado virtual.
Un entorno virtualizado también puede
contribuir a una mayor agilidad. Con la
solución adecuada, solo tardará unos
minutos en implementar un almacén de datos
preconfigurado en un contenedor Docker. La
escalabilidad automatizada ayuda a satisfacer
las nuevas demandas de análisis fácilmente.
Aprovecher el entorno de TI existente
¿Ha hecho grandes inversiones en su almacén
de datos local? Si tiene una infraestructura
avanzada y habilidades expertas para
gestionar su almacén de datos, tiene buenos
incentivos para seguir usándolo.
Mejorar el rendimiento
Si elige un almacén de datos local que
combine el procesamiento en memoria con
el análisis en la base de datos, hará posible
un procesamiento más rápido de consultas
complejas. Mantenga la latencia al mínimo
y reduzca la complejidad y el riesgo asociados
al traslado de datos a un clúster de análisis.
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¿Qué combinación
es la adecuada?

En pocas palabras, la IA no es posible sin un
almacén de datos moderno. Como el primer paso
en el viaje hacia la IA, un EDW moderno ayuda
a las empresas a obtener una visión completa
de sus datos y producir información procesable.
Cuando se integra en una plataforma unificada de
datos e IA, el EDW moderno ayuda a las empresas
a dominar la gestión de datos y a formar la sólida
arquitectura de información necesaria para la IA.
IBM ofrece opciones y flexibilidad para que
identifique la mejor implementación de EDW para
su negocio.
¿Necesita ayuda para elegir la solución adecuada?
Hable con un experto

Plataforma nativa de cloud

Hiperconvergente

Local y en el cloud

IBM Cloud Pak for Data

Netezza Performance Server*

Db2 Warehouse*

Una plataforma unificada de datos e IA que se
ejecuta en el cloud de su elección y moderniza
la gestión de datos, su gobierno y el machine
learning para ayudar a las empresas a acelerar
la adopción de la IA.

Una plataforma avanzada de almacén de datos
y análisis disponible tanto localmente como en
el cloud.

Un almacén de datos gestionado por el cliente
que incorpora procesamiento de datos en
memoria y análisis en la base de datos para
una implementación rápida y flexible.

Lea el estudio de Forrester

Vea las ventajas competitivas

Visite el sitio web
* Se integra con IBM Cloud Pak for Data
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y condiciones de funcionamiento específicas. Es responsabilidad
del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier
otro producto o programa con productos y programas de
IBM. LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE OFRECE
«TAL CUAL ESTÁ» SIN NINGUNA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA
NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO
Y CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE INEXISTENCIA DE
INFRACCIÓN. Los productos de IBM están garantizados según
los términos y condiciones de los acuerdos bajo los que se
proporcionan.

Statement of Good Security Practices: IT system security involves
protecting systems and information through prevention, detection
and response to improper access from within and outside your
enterprise. Improper access can result in information being
altered, destroyed, misappropriated or misused or can result
in damage to or misuse of your systems, including for use in
attacks on others. No IT system or product should be considered
completely secure and no single product, service or security
measure can be completely effective in preventing improper use
or access. IBM systems, products and services are designed to
be part of a lawful, comprehensive security approach, which will
necessarily involve additional operational procedures, and may
require other systems, products or services to be most effective.
IBM DOES NOT WARRANT THAT ANY SYSTEMS, PRODUCTS
OR SERVICES ARE IMMUNE FROM, OR WILL MAKE YOUR
ENTERPRISE IMMUNE FROM, THE MALICIOUS OR ILLEGAL
CONDUCT OF ANY PARTY.
El cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de las
leyes y reglamentos aplicables. IBM no presta asesoramiento legal
ni declara o garantiza que sus servicios o productos aseguren que
el cliente cumpla con cualquier ley o reglamento.
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