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Capítulo 1

Desbloquee sus datos para la IA
Los datos son el alma de toda organización moderna, y se crean, almacenan y analizan a un ritmo
sin precedentes en todos los sectores. Se calcula que en 2025 la creación de datos globales
alcanzará la asombrosa cifra de 180 zettabytes.1 Esta explosión de datos presenta enormes
oportunidades para las empresas que estén preparadas para aprovecharla, desde la generación
de nuevas ofertas y flujos de ingresos hasta la protección contra el riesgo normativo. Aquellas
organizaciones que no se ocupen de la gestión de sus datos encontrarán que esta afluencia de
datos es más un reto que una oportunidad para la innovación.

80%

Según Forrester, el 80 % de las empresas esperan que el número de casos de
uso de inteligencia artificial aumente en los próximos 2 años.2

90%

El 90 % de las empresas tiene dificultades para escalar la inteligencia artificial
en sus empresas.3

Pero no basta con recopilar y almacenar grandes volúmenes de datos; las empresas necesitan
acceder, controlar y utilizar estos datos de forma fluida y segura para impulsar la transformación
digital y la adopción exitosa de la inteligencia artificial.

Se calcula que en 2025 la
creación de datos globales
alcanzará la asombrosa cifra de
180 zettabytes.1

Creación de una infraestructura sólida de datos para la inteligencia artificial

3

Para crear una estructura sólida de datos para la inteligencia artificial, las empresas necesitan
resolver la complejidad de la gestión de datos en 3 áreas clave:
Acceso
Dado el creciente volumen, variedad y velocidad de los datos, las
organizaciones necesitan un acceso rápido a la dispersión de datos a
través de complejos entornos de nube híbrida que incluyen varias nubes,
almacenes de datos, ubicaciones y proveedores, así como tipos de datos
dispares.

Gobierno
Deben contextualizar y clasificar estos datos para asegurarse de que están
obteniendo información relevante y de alta calidad para las personas
adecuadas en el momento oportuno, con acceso de autoservicio para
reducir el tiempo de valor de las iniciativas de inteligencia artificial.

Privacidad y conformidad
También es necesario identificar y proteger la información personal y
confidencial al tiempo que se garantiza la conformidad con la normativa
para que los datos confidenciales puedan utilizarse de forma segura para
la inteligencia artificial y la analítica.

Abordar los desafíos comunes en la estructura de datos ayuda a sentar las bases para obtener
resultados más precisos de la inteligencia artificial y una implementación exitosa de la misma.
La metodología DataOps y el moderno patrón de arquitectura de un entramado de datos pueden
ayudar a las empresas a abordar el acceso a los datos, el gobierno y la privacidad a lo largo del
ciclo de vida de la inteligencia artificial. Juntos, estos enfoques permiten el consumo de datos
de autoservicio y la automatización de tareas de ingeniería de datos complejas y tediosas para
ayudarle a desbloquear todo el valor de su patrimonio de datos y establecer una sólida estructura
de datos para el éxito de la inteligencia artificial.

1 Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2025, Statista,
7 de junio de 2021.
2 Overcome Obstacles To Get To AI At Scale: Invest In And Scale AI To Become An Industry Leader, Forrester,
enero de 2020.
3 Proven concepts for scaling AI: From experimentation to engineering discipline, IBM Institute for Business
Value, septiembre de 2020.
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Capítulo 2

Transforme la gestión de datos con
DataOps y un entramado de datos
Todas las organizaciones buscan formas de desbloquear sus datos para innovar y seguir siendo
competitivas, pero la mayoría se enfrenta a importantes retos a la hora de recopilar, almacenar
y analizar datos para la inteligencia artificial. Los entornos de datos se han vuelto cada vez más
complejos, con tipos de datos dispares y fuentes dispersas en el escenario de datos.

75%

El 75 % de las grandes empresas afirman que utilizan más de 20 fuentes
de datos diferentes para informar a sus sistemas de inteligencia artificial,
inteligencia empresarial y análisis.1

Para alimentar la inteligencia artificial con la información más relevante y fiable, habrá que
descubrir, catalogar y transformar los datos empresariales, y las organizaciones necesitarán
protocolos para garantizar la privacidad de los datos y la conformidad con la normativa. Una sólida
estrategia de gestión de datos y la arquitectura de información que la sustenta pueden ayudarle a
desbloquear datos empresariales y a descubrir perspectivas para transformar su negocio.

50 %

Más del 50 % de las empresas tienen dificultades con la integración de datos
cuando se trata de plataformas de ciencia de datos y aprendizaje automático y
de analítica e inteligencia empresarial.2

Establecer una base de datos construida sobre los principios de DataOps
DataOps es una metodología que permite a las empresas diseñar estratégicamente su
arquitectura de información y utilizar la automatización basada en IA para derivar el máximo valor
de sus datos.

DataOps es la orquestación de personas, procesos y
tecnología para distribuir rápidamente datos de confianza a
los ciudadanos digitales.
Los principios de DataOps pueden ayudar a su organización a conseguir:
• La catalogación de los datos para proporcionar definiciones que faciliten la gestión del autoservicio
• La preparación de los datos para transformar los datos en bruto en información consumible
• La evaluación de la calidad de los datos para garantizar los mejores datos listos para el negocio
• La integración de los datos para satisfacer las necesidades de acceso y entrega de datos
• La privacidad de los datos y la definición y aplicación de la normativa
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Un enfoque de DataOps ayuda a impulsar la agilidad, la velocidad y las nuevas iniciativas de datos
a escala, lo que permite a su empresa utilizar la inteligencia artificial al tiempo que garantiza un
gobierno y unos controles de seguridad adecuados.
Modernice su arquitectura de información con un entramado de datos
Una infraestructura sólida para el éxito de la inteligencia artificial requiere algo más que una
metodología o el establecimiento de principios; las organizaciones también necesitan modernizar
su tecnología de arquitectura de información. Es decir, necesita una arquitectura diseñada para
la inteligencia artificial, que le ayude a optimizar y automatizar el acceso y la disponibilidad de los
datos, a entregar datos gobernados de alta calidad y a gestionar la privacidad y la conformidad.

Un entramado de datos es una arquitectura que orquesta
dinámicamente fuentes dispares a través de un entorno
híbrido y multicloud para proporcionar datos listos para el
negocio a la inteligencia artificial.
El entramado de datos es el tejido conectivo tecnológico entre los puntos finales de datos que
permite el intervalo completo de prestaciones de gestión de datos: descubrimiento, integración,
gobierno, curación y orquestación. Permite a los usuarios de datos acceder a los datos adecuados
en el momento oportuno.
Un entramado de datos emplea tecnologías emergentes como el aprendizaje automático
(ML), la virtualización de datos, una capa semántica, la gestión de metadatos y la catalogación
automatizada de datos para romper las fronteras que separan las aplicaciones, los datos, las
nubes y las personas.
Un entramado de datos ofrece 3 beneficios clave:
• Consumo y colaboración de datos de autoservicio
• Gobierno, protección de datos y conformidad automatizados
• Integración de datos en un entorno de datos híbrido y multicloud
Al implementar una arquitectura de información diseñada para la inteligencia artificial (y
sustentada por los principios de DataOps) su empresa puede eliminar los silos de datos, controlar
el ciclo de vida de los datos y la inteligencia artificial, y funcionar en cualquier lugar con agilidad.
En definitiva, la arquitectura y los principios adecuados pueden ayudarle a hacer operativa la
inteligencia artificial con confianza y transparencia.

1 Global AI Adoption Index 2021, IBM and Morning Consult, 2021.
2 Overcome Obstacles To Get To AI At Scale: Invest In And Scale AI To Become An Industry Leader,
Forrester, enero de 2020.
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Capítulo 3

Simplifique, unifique y
conecte todos sus datos
La mayoría de las organizaciones se enfrentan a un volumen abrumador de datos procedentes de
fuentes dispares. A menudo estos datos se encuentran compartimentados y dispersos en varias
nubes, almacenes de datos, ubicaciones y proveedores, lo que hace que el acceso a los datos
sea lento y complicado para los científicos de datos, los analistas de negocios y otras partes
interesadas.

 n tercio de las organizaciones cita la complejidad y los silos
U
de datos como el principal obstáculo para la adopción de la
inteligencia artificial.1
Resolver cómo simplificar el acceso a los
datos en un entorno complejo y disperso
es fundamental para construir una
infraestructura sólida para la inteligencia
artificial.
Para que los datos proporcionen
información empresarial de alto valor,
deben ser accesibles y contextualizados
por cualquier usuario o aplicación.

Los retos de la consolidación de datos
Muchas organizaciones dependen de arquitecturas de datos obsoletas que intentan consolidar
datos dispares y compartimentados en almacenes o lagos de datos. Los enfoques de consolidación
que utilizan procedimientos de extracción, transformación y carga (ETL) para copiar los datos en
un único almacén de datos son lentos y costosos, y añaden complejidad al escenario de datos. Y la
mayoría de las organizaciones siguen teniendo varios repositorios. Como resultado, los científicos
de datos se enfrentan a largos ciclos de preparación de datos y a la dificultad de organizarlos para
conseguir una visión única.

Unificación del escenario de datos para facilitar el acceso y las consultas universales
Un entramado de datos es la respuesta arquitectónica a estos desafíos, ayudando a las empresas
a unificar y simplificar su arquitectura de información para la inteligencia artificial y dotar a sus
usuarios de un acceso más rápido a los datos empresariales que necesitan.
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Un entramado de datos utiliza la virtualización de datos para acceder a fuentes dispares a través
de un entorno, por lo que ya no es necesario desplazar datos o crear conjuntos duplicados. La
virtualización de los datos proporciona una visión única y sin fisuras, sin necesidad de copiar los
datos. Como resultado, un entramado de datos permite el acceso de autoservicio, por lo que los
usuarios pueden simplemente consultar los datos donde residen. Esta funcionalidad proporciona
a los científicos de datos y a otros usuarios de datos un acceso más rápido a la información, sin
importar la plataforma o la zona geográfica en la que se encuentre. El acceso de autoservicio
también significa que los usuarios pueden iniciar la consulta de los datos inmediatamente, sin
esperar a que un ingeniero de datos los encuentre y prepare primero.

En 2023, las organizaciones que utilicen entramados de
datos para conectar, optimizar y automatizar los procesos de
gestión de datos de forma dinámica reducirán el tiempo de
distribución integrada de datos en un 30 %.2
Otro elemento clave de un entramado de datos es la capacidad de realizar consultas universales
con una capa semántica de consulta que esencialmente abstrae o traduce las consultas a un
lenguaje universal. Independientemente de los motores de consulta que utilice su organización,
la capa semántica de un entramado de datos permite consultar datos distribuidos mucho más
rápidamente que un almacén estándar de datos y con un mayor grado de relevancia.
Simplificar, unificar y conectar los datos en entornos complejos y dispersos es fundamental para
sentar las bases de iniciativas de inteligencia artificial exitosas y oportunas en su empresa.

1 Global AI Adoption Index 2021, IBM and Morning Consult, 2021.
2 Magic Quadrant for Data Integration Tools, Gartner, 9 de marzo de 2021.
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Capítulo 4

Garantice la calidad y el gobierno de los
datos para la inteligencia artificial
Asegurarse de que los científicos de datos puedan acceder rápida y fácilmente a los datos es crucial
para el éxito de los proyectos de inteligencia artificial, pero igualmente importante es garantizar
que los datos con los que trabajan sean relevantes y de alta calidad. Dado el enorme volumen,
la variedad y la velocidad de los datos que manejan las empresas, éstas necesitan herramientas
eficaces para catalogar, descodificar y organizar los datos, y controlar los niveles de acceso.

Las organizaciones informan de que aproximadamente el 90 % o
más de su tiempo se dedica a preparar los datos para los análisis
avanzados, la ciencia de datos y la ingeniería de datos.1
Según un estudio de IDC, el 80 % de los datos mundiales serán no estructurados en 2025, y la
dificultad para analizar datos semiestructurados y no estructurados es un reto cada vez mayor
para conseguir la analítica a escala necesaria para la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático.2Además, los usuarios de la empresa que desempeñan diferentes funciones (desde
recursos humanos hasta los científicos de datos, pasando por las líneas de negocio) necesitan
acceder a diferentes datos. Las políticas de gobierno son necesarias para determinar con
seguridad los derechos de los datos de acuerdo con la privacidad de los datos y la normativa.
Contextualización de los datos y utilización de los mismos
El gobierno, la calidad de los datos y las prestaciones de catalogación de datos son el núcleo del
valor del entramado de datos. Un entramado de datos perfila automáticamente los datos para
que los entienda en su forma actual y luego los clasifica para que se ajusten a su finalidad, lo que
facilita que personas con diferentes funciones y niveles de experiencia pongan en práctica los
datos de la organización.
La función de catalogación de un entramado de datos ofrece varias prestaciones beneficiosas:
•D
 etección de datos confidenciales con fines
normativos internos y externos
• Creación de políticas de cumplimiento
para proteger los datos mediante el
enmascaramiento, la redacción y la sustitución
de valores
•C
 reación de perfiles de datos para que su forma
inicial sea comprensible para los consumidores
de datos
• Recomendación de datos basada en el historial
y los patrones de búsqueda de un usuario
• Descubrimiento de datos mediante el inventario
de activos y la aplicación de reglas de gobierno
• Asignación de términos empresariales de su
taxonomía de negocio a nuevos activos
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Estas funciones de catalogación resuelven muchos de los aspectos, hasta ahora lentos y manuales,
de la preparación y gestión de datos. Como resultado, los consumidores de datos pueden obtener
más rápidamente el valor de los datos relevantes de la organización para tomar decisiones informadas
mientras se adhieren a las políticas de gobierno apropiadas.
Descubra cómo ING, la institución de servicios bancarios y financieros a nivel mundial, utiliza un
entramado de datos en un entorno de nube híbrida para mejorar el acceso a los datos y el gobierno.
Lea el blog
Acelere el proceso de cambio hacia la IA
Para aprovechar al máximo la promesa de la inteligencia artificial, las organizaciones necesitan
datos de confianza y bien organizados que estén preparados para el análisis y la creación de
modelos de inteligencia artificial. Un entramado de datos introduce tecnologías de automatización
que ayudan a resolver muchos de los retos e ineficiencias de la gestión de datos (desde el acceso
a la preparación hasta el gobierno) con lo que estará un paso más cerca de poner la inteligencia
artificial a trabajar en su negocio.

1

The State of Metadata Management: Data Management Solutions Must Become Augmented Metadata
Platforms, Gartner, 12 de mayo de 2021.

2

80 Percent of Your Data Will Be Unstructured in Five Years, Solutions Review, 28 de marzo 2019.
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Capítulo 5

Gestione la privacidad y la conformidad
de los datos confidenciales
Como empresa digital, es probable que su negocio almacene y gestione conjuntos de datos
confidenciales, incluida la información de identificación personal (PII) de clientes y empleados y la
propiedad intelectual. Los datos confidenciales pueden ser una parte importante de su escenario de
datos y, por tanto, pueden y deben utilizarse para alimentar sus modelos de inteligencia artificial. Sin
embargo, es fundamental identificar y proteger los datos confidenciales y cumplir con los requisitos
normativos pertinentes. Su incumplimiento puede dar lugar a cuantiosas multas, pérdida de negocio y
pérdida de reputación

El coste medio de una filtración de datos es de 3,86 millones
de dólares.1
Muchas organizaciones tienen dificultades para identificar y gestionar datos confidenciales de clientes.
Una investigación realizada por IBM y el Instituto Ponemon descubrió que el 80 % de las filtraciones de
datos en 2020 incluían información personal de identificación del cliente. De todos los tipos de datos
expuestos en estas filtraciones, la información personal de identificación del cliente fue también la más
costosa para las empresas estudiadas.2

80%

El 81 % de los consumidores dejaría de relacionarse con una marca en línea
tras una filtración de datos.2

Para gestionar eficazmente la privacidad de los datos, las organizaciones necesitan una visibilidad
completa de los datos situados en todo su entorno de nube híbrida, en cualquier parte del ciclo
de vida de los datos y de la inteligencia artificial. El establecimiento de conductos de datos
de confianza otorga a sus equipos la capacidad de compartir datos de forma segura en todo
el ecosistema de la empresa para lograr un tiempo más rápido de conformidad, innovación y
despliegue de inteligencia artificial.
Un marco holístico de privacidad y seguridad de los datos ayuda a las empresas a evitar un método
poco sistemático para asegurar los datos a través de fuentes dispares y utilizando soluciones
puntuales dispares. Este enfoque permite a las empresas descubrir, auditar y controlar los datos
confidenciales. Con un catálogo de datos (una prestación esencial en un entramado de datos)
las organizaciones pueden automatizar la detección y el gobierno de la información confidencial,
simplificando el esfuerzo para gestionar la privacidad y la conformidad.
Identificación de los datos confidenciales
El primer paso para gestionar la privacidad de los datos y la conformidad con la normativa es saber
con qué datos se está trabajando.
Considere las siguientes preguntas:
• ¿Sabe su equipo dónde se encuentran los datos privados de sus clientes?
• ¿Tiene usted el control de quién puede acceder a ellos?
• ¿Hasta qué punto está preparado su equipo para responder a las solicitudes de acceso a
datos de los clientes?
Creación de una infraestructura sólida de datos para la inteligencia artificial
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Un moderno catálogo de datos automatiza la curación de metadatos, incluida la detección y
clasificación automática de datos confidenciales. También automatiza los servicios esenciales de
gobierno de datos, incluida la filiación de datos (una visualización en tiempo real que muestra el
trayecto completo de los datos a lo largo del ciclo de vida), la aplicación de políticas y normas, y la
gestión de datos de referencia.
Al automatizar la ingestión y la clasificación de los datos confidenciales, un catálogo de datos le
proporciona una visibilidad crítica de sus datos confidenciales, que es el primer paso en la gestión
de la privacidad y la conformidad.

Haga anónimos los datos confidenciales para la inteligencia artificial
Una vez identificados los datos confidenciales, hay que anonimizarlos para utilizarlos con
seguridad para la inteligencia artificial. En un entramado de datos, las funciones de privacidad
automatizadas ayudan a anonimizar la información personal de identificación y otra información
confidencial utilizando las técnicas más adecuadas para cualquier conjunto de datos, como el
cifrado, la simbolización, las técnicas de enmascaramiento y el ruido estadístico. Un entramado
de datos también ofrece la aplicación automática de las normas de protección de datos de una
organización. Estas prestaciones de privacidad automatizadas ayudan a reducir el riesgo sin
excluir los datos confidenciales de los proyectos de inteligencia artificial.
Mantenga la conformidad y esté preparado para la auditoría
A medida que los requisitos normativos evolucionan e introducen complejidad en la gestión de
datos, las empresas necesitan una solución que les ayude a garantizar la conformidad y a agilizar
el proceso de auditoría. La capa de metadatos automatizados y gobierno de un entramado de
datos aceleran el tiempo de conformidad al automatizar las actividades rutinarias y manuales de
gobierno. Proporciona una taxonomía de información personal de identificación para las normas
reguladoras como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Privacidad
del Consumidor de California (CCPA), así como datos de referencia de la industria para apoyar la
correlación de datos para la conformidad.
Al ayudar a las empresas a identificar y anonimizar datos confidenciales y a simplificar la
conformidad, un catálogo de datos es fundamental para construir una infraestructura sólida para
la inteligencia artificial utilizando una arquitectura de entramado de datos.

1

Cost of a Data Breach Report 2021, IBM Security and the Ponemon Institute, 2021.

2

81% of Consumers Would Stop Engaging with a Brand Online After a Data Breach, Reports Ping Identity,
Business Wire, 22 de octubre de 2019.
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Capítulo 6

Comience a construir una infraestructura
de datos para la inteligencia artificial con
un entramado de datos
No hay duda de que los datos son la clave de la transformación digital y la base del éxito de la inteligencia
artificial y el aprendizaje automático. Por lo tanto, es imperativo que las empresas modernicen y
desplieguen una arquitectura de información diseñada para soportar sus iniciativas de inteligencia artificial.
Según un estudio de 2021 realizado por el IBM Institute for Business Value, la inteligencia artificial es
una de las tres tecnologías que los directores generales esperan que más ayuden a obtener resultados.
El estudio reveló que el 84 % de las organizaciones encuestadas esperaba mantener o aumentar su nivel
de atención en la inteligencia artificial, y casi un tercio aumentó sus inversiones en inteligencia artificial
como resultado directo de la pandemia.1
Con una arquitectura de entramado de datos empresariales y una metodología de DataOps, su
organización puede generar una infraestructura de datos de confianza y conforme a las normas que
admite el acceso de autoservicio a los datos empresariales (que residen esencialmente en cualquier
lugar) sin tener que desplazarlos o copiarlos. Con el gobierno, la seguridad y la conformidad con la
normativa incorporados en el entramado, su organización podrá hacer frente a los desafíos de calidad y
privacidad de los datos que surgen de un escenario de datos híbrido y multicloud.

Próximas etapas
¿Desea aprender más acerca del entramado de datos o hablar sobre cómo puede ayudarle en su camino
hacia la inteligencia artificial? Programe una consulta individual gratuita con un experto en inteligencia
artificial de IBM.
Hable con
un experto

Recursos y soluciones
¿Desea aprender más acerca de la gestión del ciclo de vida de la inteligencia artificial y profundizar en su
recorrido por la inteligencia artificial? He aquí algunos recursos y soluciones que pueden ayudar.
• IBM Cloud Pak® for Data habilita un entramado de datos distribuidos para entornos híbridos multicloud.
La plataforma ofrece acceso puntual a los datos correctos en las nubes y en las instalaciones, a un coste
óptimo, con el nivel de gobierno adecuado.
• Lea el libro blanco sobre los 3 beneficios instantáneos de un entramado de datos para obtener
información detallada acerca de cómo un entramado de datos puede mejorar la integración, el gobierno
y la privacidad de los datos. Además, conozca las opciones de implementación de IBM y los casos de
uso entre industrias.
•V
 ea un seminario web a la carta en el que Noel Yuhanna, vicepresidente y analista principal de
Forrester, habla de cómo una arquitectura de entramado de datos ayuda a las empresas a liberar sus
datos de forma inteligente para mejorar las decisiones de negocio, mejorar la experiencia del cliente e
impulsar la innovación.
• Descubra las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el entramado de datos mientras los
especialistas técnicos de IBM explican qué usuarios se ven más beneficiados por el entramado de datos,
cómo se compara el uso de un entramado de datos con las arquitecturas existentes y mucho más.
1 2021 CEO Study: Find your essential, IBM Institute for Business Value, 2021.
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