Acelere su camino
hacia la IA
Adopte un método
prescriptivo para preparar
sus datos para un mundo
dominado por la IA y los
entornos multicloud
Departamento de IBM Escriba aquí el título

1®

Acelere su camino hacia la IA
Adopte un método prescriptivo para preparar sus datos para un mundo dominado por la IA y los entornos multicloud

¿Qué es la
inteligencia artificial?
La IA es la tecnología revolucionaria que está definiendo
nuestra época.
En lugar de seguir un conjunto de instrucciones preprogramadas
y repetitivas, la IA permite a las máquinas aprender y, en
consecuencia, “actuar” sobre la información. Teléfonos
con activación por voz, tecnologías como reconocimiento
de imágenes y del habla, vehículos autónomos, dispositivos
inteligentes para el hogar… Todos estos avances han sido
posibles gracias a la tecnología de IA.
Sin embargo, para las empresas, la IA se puede definir como una
forma de mejorar drásticamente tres aspectos: las predicciones,
la automatización y la optimización.

1. Predicciones:
Las organizaciones quieren ser capaces de
predecir lo que va a ocurrir en su negocio,
tanto a pequeña como a gran escala.
2. Automatización:
Los procesos manuales de muchas empresas
ocupan el tiempo de los empleados.
Con la IA, los empleados pueden centrarse
en tareas que ofrezcan un mayor valor.
3. Optimización:
Desde optimizar el enrutamiento,
la logística y el gasto en marketing,
hasta configurar su instalación de la nube.
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Retos de la IA:
Datos | Talento | Confianza
Según el informe Forrester, las organizaciones que escalan la
IA tienen siete veces más oportunidades de convertirse en
empresas de rápido crecimiento en su sector. Sin embargo,
muchas organizaciones tienen dificultades para adoptar la IA
a gran escala. La cruda realidad es que la IA no es
mágica. Para convertir las aspiraciones de la IA
en resultados, las organizaciones deben afrontar
primero tres retos principales de la IA.

Talento
Como las habilidades en IA son poco comunes, hay una gran demanda.
El 62 % de las organizaciones tienen dificultades para encontrar
personal especializado que pueda desarrollar sus funciones de IA. Las
organizaciones necesitan tecnología más accesible para ayudar a sus
empleados a centrarse en tareas de mayor valor.

Datos
Los datos son la esencia de la IA. Sin embargo, el
60 % de las organizaciones tienen dificultades para
gestionar la calidad de los datos. Las organizaciones
necesitan solucionar las complejidades de los datos y
garantizar el cumplimiento normativo de los datos.
Conozca cómo Lufthansa e IBM combinaron su
experiencia para escalar rápidamente la IA

Conozca cómo Standard Bank of South Africa
mejoró la calidad de los datos del 6 % al 98 %

Confianza
Las decisiones o recomendaciones de la IA deben ser
completamente rastreables para que las organizaciones puedan
escalarlas y automatizarlas en toda la empresa. El 65 % de las
organizaciones necesitan desarrollar un marco y un método para
la revisión humana de las decisiones y acciones de la IA.

Conozca cómo iKure e IBM abordaron los
prejuicios para mejorar los resultados sanitarios

En resumen, no puede haber IA sin una arquitectura de la
información. Con un método prescriptivo y unificado, las
organizaciones pueden acelerar su camino hacia la IA
para obtener valor de sus datos y prepararse para un
mundo dominado por la IA y los entornos multicloud.
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Acelere su camino hacia la IA:
IBM puede ayudarle
Tanto si está empezando con la IA, experimentando
o implementándola en todo el negocio, IBM puede
ayudarle. Con la escalera de la IA, un marco prescriptivo
que hemos desarrollado basándonos en miles de
interacciones de la IA, IBM puede ayudarle a determinar
en qué punto se encuentra en su camino hacia la IA y los
pasos que necesita completar para convertir sus
aspiraciones en la IA en resultados empresariales.
La escalera de la IA es un principio básico para que las
organizaciones puedan transformar su negocio mediante
el análisis de cuatro áreas fundamentales: cómo recopilar
los datos, organizar los datos, analizar los datos y,
en última instancia, aplicar la IA en la organización.

1. Modernizar
En contexto, “modernizar” quiere decir crear una arquitectura
de la información para la IA que proporcione opciones y
flexibilidad en toda la organización. Para cumplir con las
demandas actuales y seguir siendo competitivo en el futuro,
las organizaciones necesitan una arquitectura de datos ágil y
eficiente. IBM Cloud Pak for Data puede proporcionar a las
organizaciones una plataforma multicloud híbrida para
aprovechar sus datos y aplicaciones en cualquier nube (ya sea
pública, privada o local) mediante contenedores.

4. Analizar
Para crear modelos de IA desde cero y escalarlos
a todo el negocio, las organizaciones necesitan
funciones que abarquen todo el ciclo de vida de
la IA. IBM Watson Studio, con Watson Machine
Learning y Watson OpenScale, es una plataforma
líder de machine learning y ciencia de los datos
creada para un negocio impulsado por la IA.
Más información sobre la ciencia de los datos y la IA

5. Implementar
IBM Watson Assistant ofrece a las organizaciones la
capacidad de integrar interfaces de conversación en cualquier
aplicación, dispositivo o canal. Disponible para cualquier
nube, Watson Assistant permite a las empresas integrar
la IA en sus datos y aplicaciones en cualquier lugar.
Más información sobre cómo usar la IA

Más información sobre la modernización de los datos

2. Recopilar
La IA depende de la calidad de los datos. IBM Db2 es una
familia de productos de gestión de datos híbridos que
ofrece un completo conjunto de funciones impulsadas por
la IA y diseñadas para facilitar la gestión de datos
estructurados y sin estructurar, tanto en entornos locales
como en entornos de nube pública y privada.
Más información sobre la gestión de datos

3. Organizar
Para confiar en la IA, necesita datos fiables,
completos y coherentes. Los datos deben limpiarse,
organizarse, catalogarse y administrarse para
garantizar que solo los usuarios autorizados puedan
acceder a estos. IBM Watson Knowledge Catalog es
un catálogo de datos unificados donde los usuarios
pueden buscar, ajustar, clasificar por categorías
y compartir rápidamente datos, modelos analíticos y
relaciones entre los miembros de la organización.
Más información sobre DataOps
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Escale el valor de sus datos
y acelere el camino hacia la
IA para:

The AI Ladder
Accelerate your Journey to AI (O’Reilly)

Reducir los riesgos monetarios, reglamentarios y
de reputación
A medida que el mundo es cada vez más
digital, la mayor dependencia en la TI pondrá a
prueba los sistemas y obligará a las empresas
a optimizar sus ofertas digitales para que estén
“siempre disponibles”. Las organizaciones
necesitan reducir el riesgo monetario,
reglamentario y de reputación, a la vez que
mejoran la continuidad y resistencia del negocio
ante la volatilidad y los cambios drásticos.

Aprovechar al máximo los datos para unificar el
acceso a toda la información en la organización
En la mayoría de las organizaciones, los datos
están dispersos en una amplia variedad de
entornos: nubes públicas (con varios proveedores),
nubes privadas e implementaciones locales
tradicionales. Las empresas necesitan acceder
a los entornos de datos, tanto internos como
externos, para preparar sus datos para la IA.

Descarga gratuita

The AI Ladder: Demystifying AI Challenges

Integrar las funciones de IA en sus flujos de
trabajo La IA le permite aprovechar el valor de
sus datos para crear flujos de trabajo inteligentes
que sean predictivos por naturaleza, lo que le
permitirá predecir y dar forma a los resultados
futuros; automatizar las decisiones, experiencias y
procesos; y optimizar el tiempo de los empleados
para que puedan dedicarse a tareas de mayor valor.

Acelerar la transformación digital para
mejorar el servicio a todas las partes
Ahora más que nunca, las empresas están
sometidas a una gran presión para adaptarse y
transformar rápidamente la forma de atender a los
clientes, operar internamente e interactuar con los
socios. Los líderes que sean capaces de aprovechar
los datos y la IA para fomentar la confianza del
cliente y crear una cultura de toma de decisiones
basadas en datos también se convertirán en
expertos en compartir datos con los partners
del ecosistema sin conceder ninguna ventaja
competitiva. Estos “abanderados” superan a sus
homólogos, tanto en rentabilidad y crecimiento de
ingresos (con resultados un 165 % superiores)
como en la innovación y la gestión del cambio.

Descarga gratuita
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Recursos
adicionales

Acelere su camino hacia la IA
Adopte un método prescriptivo para preparar sus datos para un
mundo dominado por la IA y los entornos multicloud

Casos de clientes
Conozca cómo las principales marcas
escalan la IA

Programe una sesión virtual
Innovación desde el concepto a la
realidad con velocidad e impacto
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