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IBM Retail
Las soluciones IBM Retail ofrecen un sólido compromiso e inversión
en asociaciones destacadas de movilidad, desarrollo de soluciones de
informática cognitiva, adquisiciones e investigación, lo que facilita el
desarrollo de la creatividad con capacidad de disrupción y la adopción
de un nuevo enfoque (nuevos modelos de negocio) para resolver
problemas de negocio. Las soluciones integran sistemas de registro,
sistemas de relación y sistemas de ejecución, que amplían todas las
fases de la experiencia de marca del consumidor y todos los canales
de interacción con la marca, con el objetivo de ofrecer un comercio
centrado en el cliente. Una amplia experiencia en el sector—
combinada con software, asesoría e infraestructura—permite a IBM
ofrecer las soluciones integradas necesarias para unir el mundo físico
con el digital, basadas en un gran ecosistema de business partners
innovador y colaborativo.
IBM Watson
Watson es un sistema cognitivo que posibilita una nueva asociación
entre personas y sistemas, mejorando y ampliando la experiencia
humana. Para obtener más información sobre IBM Watson, visite
ibm.com/Watson.
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Informática cognitiva +
distribución = el futuro

Resumen ejecutivo
El sector de la distribución está experimentando un cambio sin precedentes. Durante la

Bienvenido a la era de la informática cognitiva, donde

pasada década, la aparición de los “consumidores más inteligentes” con conocimientos

las máquinas inteligentes simulan funciones del

tecnológicos revolucionó los modelos de negocio del comercio tradicional. Atrás quedan los

cerebro humano para ayudar a resolver los problemas

días en que los grandes almacenes o cadenas lanzaban promociones a un público en masa

más latentes de la sociedad. La informática cognitiva

en función de definiciones generales de edad, género e ingresos, dando paso a segmentos

ya se ha introducido en la distribución, y su potencial

de mercado compuestos por personas individuales1.

para transformar el sector es enorme. Los sistemas

En respuesta a ello, muchos comercios han intentado sumarse a la disrupción tecnológica

cognitivos generan experiencias de compra más

aplicando analítica predictiva para descubrir cómo llegar mejor al cliente actual dotado con

personalizadas y ayudan a descubrir tendencias de los

mayor poder de decisión, generar mayores ingresos y obtener una perspectiva más amplia y

clientes. Nuestro estudio revela que los principales

exhaustiva de los volátiles mandatos del mercado.

distribuidores a nivel mundial están dispuestos a
adoptar esta innovadora tecnología de manera más
integral, lo que supondrá la redefinición del futuro de la
distribución.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la cantidad de datos del cliente preocupa a los
ejecutivos minoristas, que temen que las funcionalidades analíticas existentes no sean
suficientes para obtener la información necesaria para satisfacer los imperativos del cliente,
en constante cambio. Los clientes ahora exigen experiencias de compra completamente
personalizadas, en las que productos, servicios y comunicaciones se les proporcionan en el
momento, lugar y medio que ellos elijan.
La informática cognitiva, con su soporte a la toma de decisiones y aprendizaje prácticamente
en tiempo real, proporciona un novedoso conjunto de funcionalidades que abren nuevas
oportunidades al sector de la distribución, escalando la experiencia humana. De hecho, ya
está ayudando a los comerciantes a proporcionar experiencias más personalizadas, y a
punto para habilitar una gama más amplia de innovación, que promete redefinir el sector de la
distribución.
Nuestra investigación, basada en entrevistas a 100 ejecutivos de la distribución de todo el
mundo, revela que las soluciones cognitivas ya están ayudando a organizaciones de todos
los sectores a crear valor. Los líderes distribuidores reconocen el potencial de las
funcionalidades cognitivas para transformar su sector, y están decididos a explotarlas.

2

En la mente del cliente

91%

de los ejecutivos de la distribución
familiarizados con la informática cognitiva
cree que será un factor clave disruptivo
en su organización

83%

A la conquista de las fuerzas del sector
El sector de la distribución está experimentando una disrupción sin precedentes. Los
distribuidores deben adoptar nuevas tecnologías para afrontar estos cambios. Hasta hace
poco, la tienda era la piedra angular de todas las transacciones comerciales, pero las nuevas y
sofisticadas tecnologías digitales han cambiado todo el paradigma del comercio. Hoy, les guste
o no a los distribuidores, las tiendas físicas con frecuencia se utilizan como salas de
exposiciones, en las que los clientes comparan los productos para después comprarlos online.
Los distribuidores que se centran únicamente en las tiendas tradicionales tienen los días
contados2.

de los ejecutivos de la distribución
familiarizados con la informática cognitiva
cree que tendrá un impacto crítico sobre el
futuro de su organización

Cinco fuerzas específicas están cambiando el entorno del comercio:

94

comerciantes les ofrezcan los servicios personalizados apropiados. Por ejemplo, un estudio

%

de los ejecutivos de la distribución
familiarizados con la informática cognitiva
tiene intención de invertir en funciones
cognitivas

Incremento de las expectativas del cliente: los clientes tienen poder de decisión y sus
expectativas evolucionan y aumentan constantemente. Los clientes esperan que los
reciente de IBM reveló que el 48 % de los clientes afirma que consideran importante que los
distribuidores ofrezcan promociones personalizadas on-demand en sus interacciones online,
mientras que el 45 % quiere las mismas opciones en tienda3. Los clientes cada vez más
demandan ser ellos, y no los distribuidores, quienes controlen el proceso de compra; quieren
descubrir y adquirir productos cómo, cuándo y dónde quieran.
Comercio de autoservicio: los clientes están asumiendo el control sobre sus experiencias
personales de compra. Hoy en día, las opciones para descubrir e inspirarse sobre qué
comprar son prácticamente ilimitadas, y los clientes no tienen que ceñir sus transacciones a
un horario o ubicación. Además, utilizan numerosas tecnologías de autoayuda en su
interacción con los comercios – comparadores de precios, medios de pago automático,
aplicaciones y pagos móviles y quioscos de información, por citar algunos. Esta tendencia irá
en aumento en el futuro.
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Progreso tecnológico: la tecnología ha redefinido las maneras en que los distribuidores
interactúan con los clientes; muchas organizaciones aún luchan por seguir el ritmo del
cambio tecnológico. Más del 80 % de los distribuidores coincide en que disponer de
aplicaciones móviles representa una ventaja clave sobre la competencia4. Los clientes

¿Qué es la informática cognitiva?
La informática cognitiva es un nuevo paradigma
computacional que…
• Aprende y genera conocimiento de diversas

afirman que un dispositivo digital influirá en el 50 % de sus compras en tienda5. El 74 % de los

fuentes de información estructurada y sin

usuarios de teléfonos inteligentes en Estados Unidos afirma que la probabilidad de comprar

estructurar

en tienda será mayor si se ofrecen funciones y servicios clave mediante una aplicación6.
Márgenes reducidos: los precios de muchos bienes de consumo se han disminuido, debido
a la intensificación de la competencia y al aprovisionamiento global. Al mismo tiempo, los
distribuidores han sufrido una inflación de costes en alquileres, salarios e inversiones
estratégicas en áreas como la tecnología. Los distribuidores también han manifestado su
creciente preocupación sobre la disminución de la fidelidad del cliente y la rentabilidad. Por
ejemplo, un distribuidor líder del mercado advierte que su rentabilidad online, en
comparación con la tienda física, es inferior a la mitad7.
Infracciones de seguridad: la incidencia y las implicaciones del robo de identidades y el
fraude de tarjetas de crédito han aumentando8. Los ataques de malware dirigidos a sistemas
de puntos de venta y sistemas de registro, en particular, son cada vez más frecuentes.
Centrarse en la disrupción
Es evidente que los distribuidores tienen que trazar una ruta clara para hacer frente a esta
disrupción sectorial. Para ello, hemos identificado tres temas subyacentes relacionados con
la comunicación y la colaboración, la innovación, y las decisiones y los resultados (ver Figuras
1 y 2).

• Comprende el lenguaje natural e interactúa de
manera más natural con las personas
• Captura la experiencia de los más destacados y
acelera el desarrollo de la experiencia en otras
personas
• Mejora los procesos cognitivos de los
profesionales para mejorar la toma de decisiones
• Eleva la calidad y la coherencia de la toma de
decisiones en toda la organización.
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Figura 1
A raíz de la disrupción, han salido a la luz tres áreas clave para el sector de distribución

Interaccionar

Proporcionar una mejor colaboración
entre proveedores, socios y clientes
y habilitar una experiencia transparente
a través de todos los canales

Descubrir

Proporcionar la capacidad de asimilar
grandes cantidades de datos para
identificar nuevas oportunidades e
implementar nuevas ideas

Decidir

Proporcionar recomendaciones
contextuales basadas en pruebas,
con cambiantes modelos de negocio,
estructuras de costes y comportamiento
del cliente

Fuente: IBM Institute for Business Value.

Interaccionar: los clientes actuales quieren velocidad, transparencia e interacción personal
con sus distribuidores. A pesar de que la mayoría de los ejecutivos del sector entrevistados
comprende estas demandas, existe una brecha significativa entre las expectativas del cliente
y la capacidad de los minoristas de proporcionar.
A los distribuidores les resulta especialmente complicado resolver los problemas de los
clientes debido a la falta de procedimientos estándar y de recursos especializados. Muchos
distribuidores carecen de las capacidades para utilizar la enorme cantidad de datos de
cliente disponibles para crear conocimientos, detectar patrones y ofrecer experiencias
relevantes.
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Descubrir: a pesar de que el 59 % de los ejecutivos de la distribución de nuestro estudio

Figura 2

busca activamente la innovación del modelo sectorial, afrontan obstáculos como las

Los distribuidores afrontan retos en las áreas de servicio al cliente,
innovación disruptiva y toma de decisiones de negocio estratégicas

excesivas expectativas de rendimiento de la inversión (ROI) y la falta de habilidades. Casi seis
de cada diez de los distribuidores entrevistados apuntaron que las expectativas de ROI eran
demasiado agresivas. Más de la mitad indicó que no tenían suficientes habilidades para crear
modelos de negocio/casos de negocio. Y casi la mitad afirmó que no disponían de
suficientes recursos humanos.
Los distribuidores deben identificar la proposición de valor adecuada que les permita ganar
la fidelidad del cliente. Además, se enfrentan al reto de identificar la tecnología y la innovación
que podrá diferenciarlos de otros y ayudarles a crear nuevos modelos de negocio, diferentes
y sostenibles.
Decidir: casi la mitad de los ejecutivos de la distribución entrevistados reportó la falta de
confianza a la hora de tomar decisiones de negocio estratégicas.
Esta toma de decisiones estratégica resulta especialmente difícil en circunstancias en las
cuales se evidencia la falta de conocimiento sobre cómo utilizar los datos y la analítica para
dar soporte a las decisiones. Por ejemplo, muchos se esfuerzan por comprender aspectos
de la estrategia de comercialización, incluyendo sintetizar datos sobre volúmenes, rebajas,
cupones de promoción y campañas multicanal.

Interaccionar
Principales áreas en las que los distribuidores no son
suficientemente competentes al prestar servicio
Velocidad de resolución
65%
Experiencia personalizada
60%
Habilitar el autoservicio
57%
Calidad del servicio
56%

Descubrir
Principales retos detrás de la innovación disruptiva
Expectativas de ROI demasiado agresivas
57%
Incapacidad de crear modelos/casos de negocio
52%
Falta de calidad/datos fiables
51%
Recursos humanos no especializados
48%

Decidir
El 47 % de los ejecutivos de la distribución no son
fuertes a la hora de tomar decisiones de negocio
estratégicas
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Oportunidad cognitiva en el sector de la
distribución
La analítica tradicional, efectiva en muchas áreas, presenta limitaciones a la hora de explotar
todo el valor de los datos en crecimiento exponencial, el nuevo recurso natural conocido
como Big Data9. Y este recurso sigue creciendo rápidamente en volumen, variedad y
complejidad. Se estima que los datos de negocio se duplicarán cada 1,2 años10. Muchos
distribuidores carecen de las capacidades necesarias para sacar el máximo partido de los
datos disponibles, creando así una brecha de rendimiento (ver Figura 3).
Figura 3
Cerrando la brecha de rendimiento

Oportunidad
Cambio
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...nuevas formas de trabajar, operar, pensar

Brecha de
rendimiento
Logros
...pero debido a las restricciones de las capacidades limitadas,
los logros de las organizaciones tendrán un ritmo más lento

Las cuatro V de los datos (volumen, variedad, velocidad, veracidad)
Fuente: IBM Institute for Business Value.
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La informática cognitiva permite a las organizaciones cerrar esta brecha de rendimiento,

Figura 4

superando las limitaciones tanto humanas como de los sistemas. El cerebro humano puede

La informática cognitiva tiene el potencial para cambiar radicalmente
el sector de la distribución

consumir y procesar solo una cantidad limitada de información. Además, las personas son
propensas a la fatiga física y mental, así como a cometer errores. Los sistemas de analítica

83%

tradicionales se enfrentan a la ambigüedad. El paradigma tradicional de la informática está
preprogramado y es rígido, incapaz de aprender, razonar, interaccionar o interactuar en el
lenguaje natural. Los sistemas cognitivos, sin embargo, crean conocimiento y aprenden.
Comprenden el lenguaje natural y razonan e interactúan de manera más natural con los seres
humanos.
Los ejecutivos de la distribución coinciden en que la informática cognitiva tiene el potencial
para cambiar radicalmente el sector. Entre los líderes de la distribución familiarizados con la
tecnología, el 91 % cree que será un factor clave disruptivo en el sector, y el 83 % cree que
tendrá un impacto crítico sobre el futuro de su negocio. Además, el 94 % de los ejecutivos de

de los ejecutivos de la distribución familiarizados
con la informática cognitiva cree que tendrá un
impacto crítico sobre el futuro de su negocio

91

%

la distribución familiarizados con la informática cognitiva afirma que es probable que sus

de los ejecutivos de la distribución
familiarizados con la informática
cognitiva cree que
será un factor clave disruptivo en el
sector

organizaciones inviertan en tecnologías cognitivas en un futuro próximo (ver Figura 4).

94%

de los ejecutivos de la distribución
familiarizados con la informática cognitiva
es probable que invierta en funciones
cognitivas en el futuro
1-2 años
6%
3-4 años
39%
>=5 años
49%
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Funciones de interacción
Los sistemas cognitivos pueden cambiar fundamentalmente el modo en que las personas y
los sistemas interactúan y ampliar en gran medida las habilidades humanas aprovechando su
capacidad de proporcionar asistencia experta. Ofrecen asesoramiento al desarrollar un
amplio conocimiento de dominios y facilitan esta información a las personas de manera
práctica, natural y puntual. Los sistemas cognitivos pueden actuar como asistentes – sin
necesitar dormir – y son capaces de consumir enormes cantidades de información
estructurada y sin estructurar, de reconciliar datos ambiguos y contradictorios, y de aprender.
Los distribuidores pueden utilizar los sistemas cognitivos para comprender el
comportamiento de los compradores, reconocer sus intenciones y guiarles con consejos
personalizados y recomendaciones de productos. De esta manera, los distribuidores
obtendrán un mayor conocimiento a partir de datos de fuentes dispares que les permitirán
ofrecer experiencias altamente personalizadas a los clientes.

Interaccionar

La solución cognitiva ayuda a proporcionar experiencias de cliente completas
Las alicaciones cognitivas ya están en el mercado, enriqueciendo la experiencia del cliente:
• RedAnt utiliza la informática cognitiva para que sus empleados identifiquen fácilmente las
preferencias de compra de los clientes analizando la demografía, el historial de compra y las
listas de deseos, así como información del producto, precios locales, revisiones de clientes y
especificaciones técnicas.11
• Sellpoints, un proveedor de soluciones de relación con el cliente y e-commerce, ha presentado
Natural Selection, una nueva aplicación basada en informática cognitiva que ayuda a los
usuarios a comprender mejor las preferencias e intenciones de cada comprador. En lugar de
complicadas preguntas o encuestas, la aplicación permite realizar preguntas a los clientes en
lenguaje natural, devolviendo ofertas relevantes y personalizadas en solo dos clics12.
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Funciones de descubrimiento
Los distribuidores de todo el mundo tienen acceso a grandes volúmenes de información
procedentes de fuentes internas y externas. Este acceso brinda a las organizaciones
oportunidades de encontrar información valiosa y práctica entre enormes cantidades de
información disponible dentro o fuera de la empresa.
Al analizar datos diversos, la informática cognitiva proporciona una visión completa de los
clientes, ya que puede analizar los comportamientos y descubrir aspectos de personalidad
que ayuden a los distribuidores a realizar campañas y promociones de forma más efectiva.

Descubrir
La informática cognitiva ayuda a descubrir información valiosa para los
distribuidores
Los sistemas cognitivos ya están en el mercado ayudando a los distribuidores a encontrar
información valiosa para sus clientes:
• NextUser utiliza la informática cognitiva para detectar preferencias del usuario, de manera
que los profesionales de marketing puedan personalizar mejor las comunicaciones con
los usuarios a nivel individual13.
• StatSocial analiza contenido social y de blogs para comprender la demografía, las
afinidades y los tipos de personalidad del consumidor. Permite a las marcas y a los
profesionales de marketing comprender las necesidades intrínsecas y los valores de sus
clientes14.
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Funciones de decisión
Los sistemas cognitivos ayudan en la toma de decisiones y reducen los errores humanos
ofreciendo recomendaciones basadas en pruebas. Evolucionan continuamente a partir de
nueva información, resultados y acciones. Los sistemas cognitivos actuales actúan más bien
como asesores, sugiriendo opciones a los usuarios humanos, que utilizan la información
recopilada y analizada por los sistemas cognitivos para tomar decisiones de negocio.
Estos sistemas ayudan a los profesionales a tomar decisiones más informadas y a tiempo.
Por ejemplo, los sistemas cognitivos ayudan en la detección de fraudes y amenazas,
incrementando la confianza y fidelidad del cliente. Asimismo, pueden ayudar a los
distribuidores a optimizar mejor la gestión de inventario y cadena de suministro.

Decidir
Una importante empresa de tecnología digital global utiliza los sistemas
cognitivos para generar conocimientos y realizar cambios en el negocio15
En vistas a los importantes cambios tecnológicos en los productos digitales, una empresa
decidió realizar cambios fundamentales en su negocio: operaciones de marketing, centro de
atención telefónica al cliente y desarrollo del producto.
La empresa quería comprender cómo se identificaban personas de todas las edades ante
visualizaciones digitales. Además, quería analizar otras comunicaciones con el cliente para
obtener una visión global de los pensamientos, sensaciones y opiniones de su base de
clientes.
La empresa desplegó una solución de analítica de contenido para analizar las opiniones de
los clientes en redes sociales y su voz a través del centro de asistencia telefónica. Gracias a la
solución, la empresa identifica rápidamente problemas para determinar soluciones (por
ejemplo, por qué la velocidad de obturación era elevada o una conexión de impresora mala).
Como resultado, la empresa confía en lograr un incremento significativo de los beneficios
operativos durante el 2016.
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El camino a seguir
A pesar del entusiasmo que levanta la informática cognitiva, los distribuidores deben ser
conscientes de que a menudo supone un duro proceso de aprendizaje. En términos de
implementación de sistemas e interacción del usuario, los sistemas cognitivos son totalmente
diferentes a los sistemas de programación tradicionales16. A los distribuidores les preocupa
especialmente el disponer de las capacidades y experiencia necesarias para avanzar.
Podemos resaltar tres factores de éxito críticos para los pioneros de la informática cognitiva
(ver Figura 5).
Figura 5
Las organizaciones con experiencia en informática cognitiva han identificado tres áreas de acción críticas
para alcanzar el éxito

1

2

Definir el valor

3 Gestionar el cambio

Preparar la base



Encuentre la oportunidad.



Invierta en talento humano.





Defina la proposición de valor
y trace la ruta hacia la
informática cognitiva.



Cree y ayude a garantizar un
corpus de calidad.

Garantice implicación ejecutiva
en la transición a lo cognitivo.



Comunique la visión cognitiva
a todos los niveles.



Siga elevando el IQ cognitivo
de la organización.



Sea realista acerca de la
realización del valor.

 Considere políticas, procesos,
requisitos e impactos.

Fuente: IBM Institute for Business Value.
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Definir el valor
Una planificación anticipada ayuda a generar un mayor rendimiento de la inversión de los
recursos. Definir el valor de los sistemas cognitivos para su organización resulta clave, e
incluye varios pasos:
Encuentre la oportunidad adecuada – Las soluciones cognitivas son idóneas para un
conjunto definido de retos. Los distribuidores tienen que analizar el problema específico para
determinar si las funcionalidades cognitivas son necesarias y adecuadas:
• ¿El reto implica un proceso o función que ahora a las personas les supone dedicar
demasiado tiempo tomando una decisión o resolviendo un problema, como buscar
respuestas puntuales e información de diversas fuentes de información – por ejemplo,
redes sociales, historial de compra e informes meteorológicos?
• ¿Los usuarios necesitan interactuar con el sistema en lenguaje natural (como un cliente en
un dispositivo móvil intentando encontrar el producto adecuado a su necesidad
específica)?
• ¿Implica un proceso o función que requiere proporcionar transparencia y pruebas para
respuestas clasificadas a preguntas y consultas (tales como decisiones de
aprovisionamiento en una cadena de distribución)?
Defina la proposición de valor y trace la ruta hacia la informática cognitiva – Identifique el
valor diferenciador que proporciona la informática cognitiva y el valor de negocio por
adelantado, a partir de decisiones más rápidas sobre asignaciones presupuestarias para
ahorrar costes. Establezca una visión cognitiva y la hoja de ruta con el soporte por parte de
los ejecutivos. Comunique en todo momento el progreso de la hoja de ruta a los ejecutivos y
personas implicadas, tales como empleados y business partners.

13

Sea realista acerca de la realización del valor – Los beneficios de los sistemas de informática
cognitiva no se materializan al instante una vez realizado el despliegue inicial, sino que estos
sistemas son progresivos y proporcionan mayor valor con el tiempo. Informe bien de esta
realidad a las personas implicadas y especifique los beneficios que aportará a la
organización, clientes y business partners. Considere utilizar un despliegue por fases o bien
desplegar la solución para un subconjunto de usuarios de confianza, que comprendan la
naturaleza progresiva de esta tecnología.
Establecer la base
Prepare la base para implementar una solución de informática cognitiva con éxito,
centrándose en los siguientes aspectos:
Invierta en talento humano – Las soluciones cognitivas han sido “educadas”, no
programadas, ya que “aprenden” con interacciones, resultados e información nueva para
ayudar a las organizaciones a escalar la experiencia. A menudo denominado aprendizaje
supervisado, este proceso de formación intensiva requiere la participación de personas
expertas en la materia (SME).
Además de dicha experiencia especializada, una implementación cognitiva también requiere
experiencia en el procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje de máquina,
administración de bases de datos, implementación e integración de sistemas, diseño de
interfaces y gestión de cambios. Se demanda una “habilidad” intangible adicional a los
miembros del equipo: curiosidad intelectual. El proceso de aprendizaje es infinito para el
sistema, los usuarios o la organización.
En el caso de las grandes distribuidoras, la formación de un centro de excelencia de
informática cognitiva puede ayudar a afianzar el equipo de talentos necesario y repetir el
éxito.
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Cree y ayude a garantizar un corpus de calidad – La calidad de los sistemas cognitivos
depende de sus datos. Invierta el tiempo necesario en seleccionar los datos que se
incorporarán al corpus, lo que podría incluir datos estructurados (como el historial de
compra) y datos no estructurados (como redes sociales) procedentes de múltiples bases de
datos u otras fuentes de datos e incluso canales de información y redes sociales en tiempo
real. Los datos probablemente también procederán de nuevas fuentes sin explotar,
incluyendo redes sociales, informes económicos y actualizaciones meteorológicas. Invierta
asimismo en la digitalización de registros para garantizar la seguridad del corpus de la
organización, centrándose tanto en la documentación nueva como en la histórica.
Considere políticas, requisitos de proceso e impactos – Evalúe cualquier posible impacto
sobre los procesos y el modo de trabajar de las personas. Como los usuarios interactúan
con los sistemas cognitivos de maneras completamente distintas a los sistemas de entrada/
salida tradicionales, los procesos y funciones laborales podrían verse afectados. Considere
también si es necesario realizar cambios en la política de datos. Obtener los datos necesarios
puede poner a prueba los límites de las políticas existentes de uso compartido de datos y
requerir unas nuevas o modificaciones a las políticas, normativas y acuerdos existentes.
Gestionar el cambio
En comparación con los sistemas de programación tradicionales, los sistemas cognitivos
presentan unas normas de juego completamente nuevas. Por tanto, la gestión de cambios
resulta más importante que nunca – aún más en un sector que ya está sufriendo tanto
cambio en todo su ecosistema.

15

Confirme la implicación ejecutiva en la transición a lo cognitivo – La involucración por parte
de los ejecutivos debería empezar por una participación activa en la definición de la visión
cognitiva y la hoja de ruta, y seguir durante todo el proceso. Esto incluye la participación
ejecutiva en revisiones periódicas del progreso y la realización de valor.
Comunique la visión cognitiva a todos los niveles – Al ser la informática cognitiva tan reciente
y difícil de comprender para la mayoría, resulta vital mantener una comunicación regular en
todos los niveles. Las comunicaciones deberían considerar a todas las personas implicadas,
incluyendo ejecutivos, empleados, clientes y business partners, en el complejo ecosistema.
Aborde directamente cualquier temor, incertidumbre o duda y aproveche los impulsores del
proyecto para reforzar el valor de la informática cognitiva en todos los objetivos de la
organización.
Siga elevando el conocimiento cognitivo de la organización – La educación es clave para
garantizar que la informática cognitiva se comprende y se adopta. Especial importancia
cobra la gestión de las expectativas relacionadas con las recomendaciones generadas por el
sistema. Los sistemas cognitivos son probabilísticos (existen varios posibles resultados, con
probabilidades asignadas) y no determinístico (cada entrada tiene resultados fijos). Aunque
los índices de precisión mejorarán a medida que el sistema aprende, el índice nunca llegará al
100 %. Explique desde el principio a todos los participantes los índices de precisión y realice
revisiones periódicas sobre las mejoras progresivas.
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¿Está preparado? Plantéese estas cuestiones
Información adicional
Para obtener más información sobre el estudio del IBM
Institute for Business Value, póngase en contacto con
nosotros a través de iibv@us.ibm.com. Siga @IBMIBV
en Twitter, y si quiere obtener un catálogo completo de
nuestra investigación o suscribirse a nuestra
newsletter mensual, visite: ibm.com/iibv
Acceda a los informes ejecutivos del IBM Institute for
Business Value desde su dispositivo móvil
descargando la aplicación gratuita “IBM IBV” para su
teléfono o tableta desde su app store.
El socio adecuado para un mundo cambiante
En IBM, colaboramos con nuestros clientes, reuniendo
información de valor del negocio, investigación
avanzada y tecnología para aportarles una ventaja
distintiva en el volátil entorno actual.
IBM Institute for Business Value
IBM Institute for Business Value, parte de IBM Global
Business Services, ofrece a los directores ejecutivos
información estratégica basada en hechos y centrada
en cuestiones fundamentales del sector público y el
privado.

• ¿Cómo tiene planeado crear experiencias más personalizadas y atractivas para sus
clientes?
• ¿Cómo evalúa su grado de eficiencia en la utilización de datos estructurados y sin
estructurar en todas las líneas de negocio y funciones?
• ¿Cuál es el conocimiento de informática cognitiva de su organización? ¿Hasta qué punto
conoce el personal la informática cognitiva y sus beneficios?
• ¿Qué capacidades necesita para dar soporte y gestionar los servicios de informática
cognitiva en su organización?
• ¿Cómo implementaría la informática cognitiva en su organización? ¿Ha pensado en cómo
serían sus modelos operativos y de negocio? ¿Cómo mediría el éxito de la informática
cognitiva a la hora de alcanzar sus objetivos estratégicos?
• ¿Cómo planea lograr la involucración del equipo de gestión senior para un caso de
negocio de informática cognitiva?
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