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¿Por qué aproximadamente
la mitad de los proyectos de
inteligencia artificial fracasan?
En una palabra: datos.

Principales conclusiones
Para obtener el máximo valor de la
inteligencia artificial siempre comience
con el problema de negocios. Después,
busque diferentes tipos de datos:
estructurados o no estructurados,
internos o externos, cualitativos o
cuantitativos, para después atacar el
problema y potenciar así la solución.
Integre una gestión robusta y basada
en permisos que establezca el origen de
los datos para generar confianza tanto en
ellos como en los insights de la IA.
Planifique los desafíos concernientes
a la preparación rigurosa de datos y a
las complejidades de la fusión de datos
dispares. Reutilice datos, automatice
procesos y adopte las herramientas
correctas.

Los desafíos de datos específicos
de la IA
La inteligencia artificial (IA), que ya no es la novedad como hace
poco (a diferencia del Quantum Computing) está siendo adoptada e
integrada en todo tipo de usos sociales
y de negocios. Cuando comenzó la pandemia, el 84 % de las
organizaciones esperaban mantener o aumentar el nivel de enfoque
organizativo basado en la inteligencia artificial, y casi un tercio
aumentó sus inversiones en inteligencia artificial como resultado
directo de la pandemia.1
De acuerdo con una encuesta reciente, los CEOs esperan que la IA,
junto con el Internet de las Cosas (IoT) y la computación en la nube
los ayudarán a obtener resultados.2 El 43 % de los profesionales de
TI de todo el mundo informaron que su empresa ha acelerado la
implementación de la IA como resultado de la pandemia de
COVID-19.3
Esto se traduce a una necesidad imperiosa para que las compañías
desarrollen una capacidad estratégica de IA, desde el modelo
operativo hasta el talento, e integren dicha capacidad a su negocio.
Sin embargo, muchos proyectos de IA no se concretan, incluso
después de una fase de prueba de concepto (PoC) prometedora. El
90 % de las empresas tienen dificultades para escalar la
inteligencia artificial.4 Por lo tanto, no es de sorprender que
aproximadamente la mitad de los proyectos de IA fracasen.5
¿Por qué? En una palabra: datos. Más de la mitad de los
responsables de la estrategia de inteligencia artificial reconocen
que no tienen claro cuáles son sus necesidades de datos respecto
de la IA.6 A su vez, el 39 % de los profesionales de TI reportaron que
el análisis de datos para construir y escalar una IA confiable es la
parte más difícil de la migración hacia esta tecnología, mientras que
el 32 % indicaron que la complejidad y los silos de datos eran la
principal barrera para adoptar la IA.7

Por lo tanto, no es de extrañar que más de la mitad de las
organizaciones mencionan a los datos como la principal causa de
estancamiento en los proyectos de IA, siendo la calidad de los
datos la principal razón (58 %), seguido de datos organizados
incorrectamente (45 %) y problemas con la gestión de la
información (40 %).8 De hecho, incluso las mejores prácticas para
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las funcionalidades avanzadas de datos podrían ser insuficientes
para la IA. Si bien la inteligencia artificial puede ser solo un caso de
uso de
los datos (sin dejar de ser importante), las lecciones aprendidas
deben ampliarse en el ámbito de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial tiene varias consideraciones de datos
específicos que marcan la diferencia en la práctica:
– Escala en la IA: Con la inteligencia artificial, en general, cuantos
más datos haya disponibles, mejor será la calidad y la precisión
de los resultados. Por lo tanto, el volumen de datos necesarios
para la inteligencia artificial puede ser muy superior incluso al de
ciertos tipos de analítica avanzada.
– Velocidad de la IA: Los datos deben ser actuales para lograr la
velocidad de respuesta necesaria para obtener ciertos insights
de IA y para mejorar las predicciones. Incluso a veces puede ser
en tiempo real, o casi real.
– Variedad de datos: los resultados de la IA por lo general son
mejores, no solo con más datos, sino con datos que pueden
agregar contexto. Sin embargo, el resultado de un modelo de IA
podría alterarse al manipular los datos de forma maliciosa o
involuntaria, o incluso por “desvíos de datos”, por lo que el
correcto manejo de la información es esencial.
– Calidad de los datos: La IA es altamente sensible a los datos, lo
que hace que la relación entre los datos y la realidad sea crítica.
En algunos casos, la IA presta más atención a las variaciones que
otros métodos analíticos tradicionales que podrían considerarse
anómalos, por lo que la exactitud es esencial.
– Perspectiva humana: La forma en que los seres humanos
consideramos los datos (incluidos los sesgos de nuestras propias
experiencias y la opacidad de las “cajas negras” de nuestros
propios cerebros) afecta a menudo la forma en que los
utilizamos. Los datos tienen un significado en su contexto, por lo
que deberán visualizarse y entenderse de esa forma. Sin el
contexto adecuado, los datos pueden ser malinterpretados o
utilizados indebidamente de forma involuntaria.
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Sin embargo, generalmente, las empresas no saben cómo lidiar con
estas complejidades y, a pesar de tener buenas intenciones, los
enfoques no están alineados correctamente para resolver los
desafíos impuestos por los datos. Para satisfacer las necesidades
únicas de la IA, las organizaciones necesitan tener una visión clara
de los problemas de negocio que están tratando de resolver,
así como un enfoque pragmático para resolverlos.

Cómo identificar el problema del
negocio
Algunos especialistas de datos con ideas clásicas tienen problemas
con la IA, ya que se enfocan demasiado en los detalles de la ciencia
de datos y de ingeniería, o sea, cómo hacer IA. Sin un entendimiento
adecuado y sin considerar los problemas de negocios más serios
(es decir, por qué una compañía se decanta por la IA), los proyectos
del tipo prueba de concepto o de investigación podrían proliferar sin
un impacto positivo en el negocio. Además, los científicos e
ingenieros de datos generalmente buscan adoptar “soluciones de
big data” a problemas que, muchas veces, pueden resolverse con
“soluciones de small data” de alta calidad, altamente segmentados
u obtenidos cualitativamente.
Antes que nada, los equipos deberán hacerse dos preguntas
básicas: ¿Cuáles son los problemas de negocios que estamos
tratando de resolver? Y, ¿cuál es la mejor manera de resolverlos?
A veces, la IA más sofisticada podría no ser la mejor opción (ver
Figura 1). Esto también puede ayudar a determinar cuándo y cómo
se deberían llevar a cabo las intervenciones para el flujo de trabajo
del negocio, según los insights que los datos revelen y las acciones
que la IA recomiende.

Alcanzar el éxito rápidamente
que demuestre resultados de
negocio harán que el negocio
se mantengan interesado
y enfocado.

Figura 1

Necesidades correspondientes
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Un enfoque pragmático
para el valor
Dada la importancia de los datos para la IA, así como los muchos
desafíos para su obtención, integración, preparación
y gestión adecuados, es natural que muchas organizaciones
busquen un solo proyecto para que todos sus datos estén
organizados. Generalmente esto implica el uso de un gran data
lake y otras acciones para intentar terminar con todos los
problemas de datos de la organización de una vez por todas.
Por supuesto, eso rara vez funciona.
Este ambicioso proyecto no es práctico dado su gran alcance,
lo que evita encontrar un camino claro hacia un retorno de
inversión (ROI) razonable. Pero, lo que es más importante, tanto
los datos como los negocios necesitan cambiar muy rápidamente
para que esto pueda ser posible.

Gestion de datos y
gobernanza

En cambio, las organizaciones que desarrollan un conjunto sólido
de recursos de IA aprenderán a pensar de forma pragmática (ver
“The Weather Company: Lessons learned from the forecasting
business”). ¿Qué datos están disponibles, accesibles y limpios? Una
solución rápida y eficaz que muestre resultados de negocios
mantendrá interesada y enfocada a la empresa. El uso de datos con
problemas de calidad o disponibilidad harán que una solución
rápida y eficaz se convierta en un ejercicio de limpieza largo y poco
productivo.
Las organizaciones exitosas se enfocarán en casos de uso
orientados al negocio, con un enfoque a corto o mediano plazo, pero
mantendrán un enfoque a largo plazo para la entrega continua de
valor de IA.
Dicho esto, muchas de las áreas de enfoque generalizadas para
datos no son una novedad; incluso algunas ya tienen décadas, pero
han resurgido con un sentido de urgencia, importancia y
oportunidad de mejora nuevos en la era de la IA:

The Weather Company:
Lecciones aprendidas del negocio
de los pronósticos del tiempo
The Weather Company (TWC) funciona, básicamente, operando
“toneladas” de datos. Más concretamente, ellos aplican la IA
y modelos de todo tipo para generar pronósticos e insights.
La empresa lleva dos décadas trabajando con la IA y es un líder
global en su aplicación a escala masiva. A lo largo del tiempo,
la empresa ha aprendido muchas lecciones sobre cumplir con
ciertos requisitos de IA.
Una de las primeras es no subestimar la tarea a realizar. Puede
parecer sencillo fusionar el tiempo y los datos de ventas, pero
es todo lo contrario. Se necesita una visión experimentada a la
hora de extraer datos, saber cómo realizar uniones de datos
y comprender las repercusiones de cómo se ejecutarán y
entregarán los resultados. Por ejemplo, ¿los modelos necesitan
ejecutarse de forma centralizada, en la nube, o “en el borde” en
un dispositivo del usuario final? ¿Se entrenarán en línea (y, por
lo tanto, se actualizarán continuamente) o fuera de línea, y se
actualizarán periódicamente? Las respuestas tienen
repercusiones para el manejo de los datos.
De hecho, una gran lección de TWC es que las empresas deben
planificar de forma realista la preparación e integración de los
datos: anticipar costos, los recursos y el tiempo necesario.
La experiencia demuestra que el 80% del tiempo de un equipo
de trabajo puede dedicarse a la gestión de los datos, dedicando
mucho menos tiempo a la tarea de ejecutar los modelos,
ajustarlos y analizar los resultados. La automatización
puede ayudar.
Consideremos solo un área de trabajo de la TWC: la previsión
de los efectos de la gripe estacional y las alergias. Los desafíos
únicos de fusionar todos los datos necesarios implican la
construcción de canales de datos y servicios personalizados;
incluso la creación de un data lake especial para la modelación.
Esto requiere una gran habilidad en el manejo de la información,
así como la capacidad para responder a una pregunta
aparentemente sencilla: ¿podemos dividir estos datos de la forma
que queramos o necesitemos? Afortunadamente, cuando este
problema apareció por primera vez, TWC ya contaba con
ingenieros y científicos de datos capaces y que trabajaban a la
altura de las circunstancias.
¿Tiene la misma importancia? El equipo contaba con el respaldo
de ejecutivos que entendían el proyecto, lo aceptaban y apoyaban
la inversión de tiempo y recursos que se necesitaría para cumplir
los objetivos y lograr los resultados deseados.
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1. Integración. Desarrollar funcionalidades que obtengan datos de
IA de diferentes partes de una organización, más allá de sus
propias fronteras.
2. Gestión. Aplicar los enfoques más recientes a la gestión cuando
se administren datos para la IA, para generar confianza en los
nuevos insights.
3. Herramientas. Proporcionar las herramientas precisas a los
equipos que las necesitan.
Gracias a una correcta visión empresarial y al pragmatismo, las
compañías podrían continuar fortaleciendo sus “músculos” de
datos institucionales para abordar algunas de las características
únicas de la IA.

El imperativo de la integración
La pandemia de la COVID-19 ha demostrado cómo la frase “el
rendimiento del pasado no garantiza los resultados del futuro” se
aplica no solo a los datos, sino a los insights generados por estos.
Las compañías que confiaron en análisis de los datos de años
anteriores y los modelos históricos descubrieron que sus
previsiones fueron inútiles.9 Para sobrevivir, estas han tenido que
ingerir datos a corto plazo; por ejemplo, datos recientes de ventas y
del clima, o incluso los precios del petróleo, para así actualizar sus
modelos de IA con previsiones más relevantes. De hecho, la
inteligencia artificial se volvió aun más popular por su capacidad de
ingerir datos volátiles a corto plazo para incrementar los actuales,
adaptarse rápidamente y ofrecer predicciones relevantes.
Gran parte de estos datos dinámicos y a corto plazo se originan
fuera de una compañía, por lo que un enfoque robusto frente a
terceros o a la integración de datos públicos se ha vuelto una
posibilidad cada vez más necesaria para la IA.

La capacidad de identificar una
ruta a partir de la aparición de una
situación particular hasta sus
efectos posteriores, como el
desempleo o la reducción de los
ingresos disponibles, proporciona
insights sobre la gestión.
Si las fuentes de datos con niveles adecuados de detalle son
utilizadas de forma correcta, los insights que se derivan de ellas
podrían ser altamente localizados y, por lo tanto, realmente útiles.
La capacidad de trazar una ruta obteniendo información de un
evento importante (como la pandemia) para sus efectos posteriores
tales como el desempleo, la reducción del gasto corriente y los
efectos consecuentes en los patrones de compra, ofrecen un
insight importante para la gestión.
Un ejemplo de cómo un enfoque admite este tipo de localización es
el Índice de Confinamiento por COVID-19 de IBM. Este permite
comprender, a través de actualizaciones diarias, el estado actual
del impacto de la COVID-19 en las actividades económicas por
condado, en todo Estados Unidos. Las compañías pueden utilizar
este índice junto con sus propios datos para crear previsiones
accionables y útiles, y planificar y adaptarse en forma
correspondiente (ver “Perspective: Integrate disparate data
sources to yield local COVID-19 insights”).

Confianza basada en la
gestión y el origen
El uso de datos externos o de terceros ilustra especialmente
la necesidad de que las organizaciones conozcan bien sus datos. ¿A
quién le pertenece? ¿Quién puede aprobar su uso y por cuánto
tiempo? La comercialización de activos de IA basados en datos de
terceros puede plantear problemas aún más complejos. Si una
activo de IA recibió capacitación con datos a los que una compañía
ya no tiene acceso o aprobación para su uso, ¿qué ocurre entonces?
Y aunque estas preguntas se aplican, obviamente, a los datos
externos, se pueden enfrentar problemas similares con los datos
internos.

Más de la mitad de las organizaciones tienen problemas con
la integración de datos en general, mientras que un tercio carece de
confianza en sus funcionalidades para conectar varias fuentes de
datos.11
También existe el problema de los datos regulados. Las fronteras de
los países pueden afectar a la disponibilidad de los datos y su uso.
La calidad de los datos también puede variar de un país a otro, lo
que significa que es posible que los datos de una geografía no sean
consistentes o puedan ser utilizados de la misma manera. Por
ejemplo, en algunos países, los datos de las transacciones de las
tarjetas de crédito se registran de manera detallada gracias a los
lectores y microchips avanzados que utilizan; en otros, debido a la
falta de equipos, las terminales para pagos con tarjeta registran
menos información sobre las transacciones.
El enfoque correcto para la gestión de datos podría ayudar con
estos problemas, incluyendo el conocimiento y la capacidad para
rastrear el origen de los datos. De manera simple, la gestión de
datos se refiere a las normas, principios y reglas que se aplican para
manejar diferentes tipos de datos. La gestión de datos puede
aplicarse a un nivel muy localizado (dentro de una organización)
para gestionar datos de forma correcta y mantener su integridad
y utilidad en cada etapa de su ciclo de vida. El intercambio de datos
también aplica a la cooperación entre organizaciones,
entre ecosistemas e, incluso, entre países.
Tal vez, más allá de la tecnología correcta, las reglas y la cultura
adecuadas harán que el acceso a los datos sea fácil y su gestión sea
adecuada. Es más probable que una cultura de datos que conozca
bien los términos y condiciones estándares y la forma en que una
organización maneja sus datos dé lugar a un intercambio
y uso correcto de estos.
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Perspectiva:
Integre fuentes de datos dispares
para obtener insights locales
sobre la COVID-19
Saber que una enorme tormenta se cierne sobre el oeste de un
país es interesante de forma general, pero saber si llegará a su
estado, condado o ciudad (o no) es mejor. La información
localizada puede ser poderosa.
El Índice de Confinamiento por COVID-19 de IBM cuantifica el
grado de alteración que actualmente se percibe en cada ubicación
geográfica. Combina la información longitudinal con las
actualizaciones diarias de tiempo real sobre la progresión de la
enfermedad, las estadísticas de camas hospitalarias e
infecciones, las restricciones de la comunidad local y las medidas
generales de volatilidad del mercado estadounidense. Con ello,
la solución proyecta cuándo podría alcanzarse el pico de
contagios de la enfermedad condado por condado y la forma
distintiva de la curva descendente en cada lugar, para luego
asignar una puntuación de riesgo e identificar el ritmo al que
podría levantarse un confinamiento local.

Figura 2

Insights visuales
El Índice de Confinamiento por COVID-19
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Su interfaz de fácil manejo aclara visualmente el grado de
confinamiento en cada condadode los Estados Unidos, y qué tan
probable es que el confinamiento evolucione en las próximas
cuatro semanas (ver Figura 2).
Este índice utiliza datos públicos, como: medidas epidemiológicas
sobre los requisitos de demanda en los hospitales estatales, carga
de la COVID-19 por condado, ocupación de camas hospitalarias,
ocupación de camas de cuidados intensivos y respiradores en uso.
El sistema también obtiene información de medios locales para
actualizar las fechas de apertura/cierre de escuelas, así como
otras restricciones potenciales que se aplican en la comunidad.
Otra iniciativa similar es The Emergent Alliance, una colaboración
sin fines de lucro de IBM, Rolls-Royce, Microsoft y decenas de
multinacionales. Esta alianza está trabajando para aportar
imágenes regionales precisas y actualizadas de los casos de
Covid-19 y ayudar así a las autoridades locales a organizar una
respuesta más eficaz ante los brotes de coronavirus.
Un Índice de Riesgo localizado combina datos de tasas de
infección, redes sociales, noticias, datos de Airbnb, entre otros.
El análisis incluye el impacto de la enfermedad en el estado, cómo
están reaccionando los gobiernos, cómo está cambiando el
comportamiento de los ciudadanos y el efecto de todo ello en la
economía.
Sin embargo, los beneficios del proyecto van más allá de la lucha
contra la pandemia. Los datos relativos a las opiniones y
pareceres sobre ciertos temas pueden ayudar a anticipar nuevos
patrones de comportamiento. Al ver un aumento de las noticias en
torno a los deportes al aire libre, por ejemplo, o de las reservas de
Airbnb en las montañas, se podría solicitar una campaña en torno
al senderismo u otros bienes y servicios relacionados.10

Si los destinatarios de los insights
no confían en los datos en los que se
basan, los algoritmos de inteligencia
artificial más potentes y sofisticados
probablemente no tendrán mucho
impacto en el negocio.

La automatización ahorra tiempo y recursos, a la vez que promueve
una mayor adopción de los métodos de la IA, ya que la obtención de
datos ya no será una tarea titánica. Esto puede ayudar a que los
equipos no se sientan estancados por semanas o meses mientras
que obtienen los permisos para utilizar los datos.
Nada en la cultura de una organización es más importante que la
confianza. A pesar de ser esencial en una organización, es aún más
importante cuando esta comparte o recibe datos desde afuera (ver
Figura 3). No importa que tan eficiente sea un equipo de IA con la
recopilación de datos o el desarrollo de soluciones que demuestren
valor. Si los destinatarios de los insights generados no confían en los
datos (de dónde vienen, cómo se utilizan, que sus sesgos hayan sido
detectados o mitigados, o de otra forma transparentados, y que
cumpla con las leyes y los reglamentos), los resultados no serán
óptimos. De hecho, en tales circunstancias, los algoritmos de IA
más poderosos y sofisticados no tendrían mucho impacto en el
negocio.

Las lecciones aprendidas de los avances conceptuales y
tecnológicos más recientes en cuanto a blockchain nos ofrecen una
fuente de ayuda potencial para fortalecer la confianza. Uno de los
principios más importantes de blockchain es que reúne a las partes
correctas desde el inicio; es decir, a aquellos que son críticos para
una red y que puedan responder a preguntas tales como “¿qué
datos son los que se compartirán? ¿Con quién?” Este ecosistema
mínimamente viable, que también podría incluir a entes
reguladores, determina la estructura de incentivos, las estructuras
de monetización y las reglas de gestión para la red.
Un concepto importante de gestión de datos es la preservación
del conocimiento y los insights combinados, pero sin incluir datos
confidenciales que podrían tener repercusiones normativas.
Un principio de blockchain también podría ayudar aquí: un enfoque
basado en permisos y una validación de redes que preserve la
transparencia, la integridad, el linaje y el origen de los datos. Esto
puede ayudar a atacar una de las principales preocupaciones que
el 66 % de los profesionales de TI mencionan sobre la mitigación y
la falta de claridad del origen de los datos de entrenamiento de IA.12
Por supuesto, una buena gestión no termina con el seguimiento a
los datos utilizados para entrenar al modelo de IA. Esta también
incluye examinar las decisiones tomadas por seres humanos
basadas en dichos datos, lo cual es esencial para la explicabilidad,
especialmente si estas decisiones podrían ser cuestionadas.

Figura 3

El dilema de compartir
Los datos de confianza son muy valorados, pero están demasiado vigilados.

Contar con datos confiables es importante

79 %
El cliente exigirá transparencia y privacidad en el intercambio de datos en el futuro

78 %
Disposición a compartir datos propios con socios comerciales a cambio de valor

48 %
Fuente: Pureswaran, Veena; Parm Sanha; Smitha Soman. “Advancing Global Trade with Blockchain:
How to unleash value from trusted, interconnected marketplaces,” Q: To what extent do you agree with
the following statements about trusted data?” IBM Institute for Business Value. Mayo de 2020.
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Los métodos y las herramientas
estándares no pueden aplicarse
a la IA sin antes haberse
modificado.

Las herramientas ideales
para el trabajo
Muchas aplicaciones de IA transforman datos brutos en señales,
y encuentran patrones e insights en series temporales y otros
conjuntos de datos a gran escala. Generalmente, para revelar estas
señales, los conjuntos de datos tienen que procesarse cientos
de veces.
Imagine a un minorista con más de 600 millones de SKUs. Ahora
imagine lo que se necesita para procesarlos y la capacidad que se
requiere para hacerlo diariamente cientos de veces. Ciertamente
no es un problema menor, al contrario, es uno que requiere de
habilidades avanzadas para la gestión de datos, pero que
representa costos financieros (incluido el ambiental) para poder
contar con ese nivel de potencia de computación.
Y después, surge el desafío de metadatos, que podría ser incluso
mayor que el desafío de los datos originales. Piense en la captura
de una única imagen para un vehículo inteligente y todos los datos
contextuales que genera: fecha, hora, ubicación, objetos en la
imagen y su velocidad en relación con otras, así como el mundo
fuera de dicha imagen (contexto ambiental), y, así, la lista de
variables se hace muy larga rápidamente.
Los métodos y las herramientas estándares no pueden aplicarse a
la IA sin haberse modificado antes. Una organización necesita las
herramientas adecuadas para preparar, refinar, limpiar, combinar
y reutilizar datos para la IA (ver “Perspective: IBM’s Chief Data
Office - Tools to automate data governance”).
Por ejemplo:
– Canales y tecnologías de datos reutilizables para la clasificación
de la información, que pueden automatizar algunos aspectos de
la gestión de datos y la validación de su linaje. Esto facilita la
reutilización de los datos, y evita que se restablezcan todas las
autorizaciones y las bases sentadas inicialmente para obtenerlos
y usarlos, ya que muchas licencias estipulan qué parte de los
datos podrían utilizarse y cómo.
– Herramientas de virtualización de datos que disminuyan los
costos y simplifiquen algunos aspectos del uso de datos, lo que
permite que estos sean representados y manipulados en un
nuevo entorno sin necesidad de desplazarlos efectivamente.
– Herramientas de modelación “sin código” que permiten una
aplicación visual, casi de “arrastrar y soltar” de los modelos de
IA a los conjuntos de datos para los usuarios de negocio y otros,
sin necesidad de tener experiencia en ingeniería de IA.
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Esto está muy relacionado con el tipo de entorno que las empresas
deberían promover. Las personas involucradas en el negocio
(científicos de datos, analistas de datos, propietarios) deberían
poder obtener fácilmente los datos que necesitan. Una tienda de
características, que funcione como una interfaz fácil de usar y que
esté por encima de un catálogo de datos tradicional, podría facilitar
la localización de los datos confiables y los modelos de IA que ya
han sido catalogados y examinados anteriormente. Esto permite su
reutilización en toda la empresa y no solo por las áreas técnicas,
ayudando así a que la compañía obtenga el mayor valor de sus datos
e inversiones en IA.
Debido a que el sesgo de datos podría reducir la calidad de los
resultados de la IA (e, incluso, decepcionar a las partes interesadas
clave), las herramientas pueden detectar y ayudar a mitigar el sesgo
como parte de su plataforma, junto con las funciones de
visualización de datos que ayudarían a detectar problemas
potenciales en estos.
Un buen diseño de las herramientas podría también generar
confianza. Por ejemplo, imagine una compañía de petróleo y gas
con muchísimos datos geográficos, topográficos y sísmicos.
Su equipo de campo (que incluye a científicos e ingenieros de
diferentes disciplinas) está preparado para usarlos, pero no
cuentan con las habilidades de programación para trabajar con
modelos de IA que los científicos de datos han desarrollado.
La integración de las herramientas correctas con los modelos y
los datos proporcionaría la capacidad para utilizar a cabalidad la
IA a los trabajadores de campo responsables por la operación
diaria, sin que estos sean programadores con habilidades en la
ciencia de datos.
Elegir los enfoques y las herramientas analíticas correctas le
ayudarían a aumentar su valor, por ejemplo, al aplicar un resultado
algorítmico a las métricas del negocio. En un ejemplo real, un
supermecado europeo utilizó la IA para predecir la mejor ubicación
geográfica para invertir. Al analizar el contexto actual de la
ubicación de las tiendas existentes, esta empresa necesitaba
poder distinguir entre las tiendas pequeñas y las más grandes.

Para seleccionar las métricas correctas, la empresa necesitó
combinar un amplio entendimiento de la ciencia de datos con una
visión general de los objetivos de negocio. Para aquellos que lo
deseen, el error logarítmico-medio-cuadrado ha demostrado ser un
enfoque mucho mejor que el más tradicional error medio-cuadrado
para identificar las enormes diferencias en el escalamiento, lo que
constituye un ejemplo claro de comprensión del objetivo del
negocio y de la mejor herramienta para lograrlo.13
Las herramientas correctas son importantes, pero un buen uso
de la IA necesita integrar estas herramientas como parte de una
plataforma de datos estratégicos más amplia. Con una plataforma
así, los equipos también obtienen beneficios al desarrollar
habilidades interdisciplinarias al momento de iniciar un proyecto,
incluidos los estrategas, los analistas de negocio, los expertos en
temas funcionales (SMEs), ingenieros, científicos y administradores
de datos, y los gerentes de productos y proyectos.
Una implementación exitosa de IA también requiere que estos
equipos cuenten con estructuras organizacionales alineadas con su
enfoque de datos. La forma en como una organización maneja los
datos tiende a imitar a la estructura de la misma organización. Una
empresa con una arraigada estructura centralizada o basada en
silos tendrá problemas con el intercambio de datos. Las empresas
que desarrollan una funcionalidad de datos exitosa para la IA
generalmente no tienen problemas en instaurar un modelo
operativo en donde la experiencia y la práctica de la IA, cualquiera
que sea su enfoque, se alinea con muchas de las características del
negocio.
Sin embargo, a fin de cuentas no basta con garantizar que las
prácticas de datos estén a la altura de las tecnologías de
inteligencia artificial actuales. Los enfoques de gestión de datos
deben evolucionar hacia lo que se viene en IA (como las técnicas
neurosimbólicas) y anticipar sus necesidades únicas.

Perspectiva:
IBM’s Chief Data Office —
Herramientas para automatizar
la gestión de datos
El desafío que plantea la incorporación, la catalogación y la
gestión de los datos de una compañía de más de 100 años de
antigüedad y aproximadamente 600 entidades y negocios es
enorme. Una herramienta de ayuda clave es el glosario de IBM:
una serie de términos de negocios que describe los datos
utilizados para la gestión. Al principio, su uso era casi totalmente
manual y requería de una amplia comunicación con los equipos
de gestión y los propietarios de la fuente de datos.
Este enfoque no podría extenderse a largo plazo, puesto que
requeriría de cientos de elementos de gestión que coincidan con
un número igual de SMEs para estandarizar e incorporar datos.
En un intento por ayudar a automatizar la etapa de curación y
proporcionar metadatos para ayudar a los expertos, los equipos
utilizaron la IA para identificar los datos y automatizar algunas
de las funciones estandarizadas. La iniciativa, llamada
“Automated Metadata Generation”, ayudó a reducir el enorme
retraso que tenían para incorporar y curar datos de entre 6 a 8
semanas a menos de 10 días, con una significativa reducción
de horas/hombre.
El enfoque también mejoró la calidad de los datos, simplificando
aún más su gestión y los requisitos regulatorios. Un mayor uso de
la tecnología aceleró enormemente la capacidad de gestionar los
datos en toda la empresa. Su éxito llevó a que se fortaleciera y se
convirtiera en un producto comercial.
La gestión fue una parte esencial de este fortalecimiento. Una
mala gestión genera graves problemas, por lo que los equipos
permitieron que la herramienta capturara datos inmutables que
podrían validar el origen y linaje de los datos, y así garantizar que
los modelos basados en ello serían fáciles de mantener de forma
sostenible y proactiva.
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Plan de acción

Mejores prácticas para adoptantes de IA más consolidados:
Empresas en las fases de implementación, operación y optimización

Cómo abordar dilema de los datos

Valor del negocio

A pesar de que la migración de la IA desde un laboratorio de
pruebas al uso real en producción resulta una tarea compleja,
hemos identificado diferentes acciones clave que los negocios
podrían aplicar para escalar hacia la IA de manera acelerada.
Mejores prácticas para adoptantes de IA menos consolidados:
Empresas en las fases de consideración, evaluación y pilotaje

Valor empresarial

Enfóquese en el problema e identifique si la IA lo puede resolver.
Desarrolle y adapte casos de uso de la IA para que demuestre sus
beneficios a otros que podrían brindarle datos útiles, incluidos
socios comerciales y otros. De manera particular, los talleres de
Design Thinking pueden impartirse entre diferentes partes
interesadas clave desde el principio. La incorporación de los
responsables de conjuntos de datos importantes podrían
ofrecerle a las partes interesadas clave un sentido de pertenencia
y un interés en el resultado del proyecto de IA, ayudándoles a
mejorar su acceso a datos valiosos.

Integration

Comienza con lo que está al alcance. Enfóquese en los datos con los
que realmente cuente. No se distraiga por los “datos de juguete” o
incluso los datos sintéticos usados para los experimentos. Y, por
otro lado, no caiga en la tentación de integrar datos que no puede
obtener fácilmente o que probablemente no estará autorizado a
usar.

Gobernanza

Decida cuidadosamente. Haga una especie de “curación” de datos
o, si se justifica, elimine los proyectos de IA que no puedan
demostrar un aumento sostenido en los datos de entrenamiento o
un interés genuino de las partes interesadas clave con las que
intercambia datos.

Herramientas

No lo haga solo. Ninguna organización tiene todos los datos,
herramientas o plataformas que necesita. La complejidad de
integrar y gestionar los datos procedentes de fuentes dispares con
diferentes propietarios y restricciones de uso puede ser
abrumadora. Elija cuidadosamente a los socios con los que pueda
colaborar y que le proporcionen datos utilizables, herramientas de
primer nivel y una plataforma integrada. De este modo usted no
tendrá que gastar la mayoría de sus recursos en abastecer, preparar
y gestionarlo todo por su propia cuenta.
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Invertir en el “periodismo de datos” para comunicar el valor.
Construya una cultura eficaz para la inteligencia artificial y los datos
de confianza. Informe periódicamente sobre los resultados y el
potencial del proyecto mediante eventos y periodismo de datos
activo. Entreviste a las partes interesadas para ayudar a otros
grupos a entender su perspectiva y sus necesidades. Cree historias
que ilustren las buenas prácticas y los beneficios de los datos
aprovechados para la inteligencia artificial.
Dé vida al elemento humano y a los impactos positivos que los
proyectos de inteligencia artificial están teniendo en las personas.
Y no se olvide de imaginar el futuro: ¿qué dirá un líder en la industria
o una publicación técnica sobre su empresa (y equipo) dentro de
cinco años?

Integration

Iteración, integración y automatización. Aplique métodos ágiles
(particularmente sprints iterativos) para identificar con antelación
los problemas de datos a los que se puede enfrentar para alcanzar
el éxito. Identifique otro conjunto de datos, interna o externamente,
que pueda enriquecer los insights y alcanzar objetivos comerciales.
Desarrolle mecanismos para reutilizar los datos y herramientas, y
automatice y evite tener que rehacer el trabajo.

Gobernanza

Incremente su práctica de datos para escalar la IA. Durante las
pruebas piloto, encuentre respuestas ante preguntas
operacionales. Por ejemplo, ¿cómo va a invocar sus modelos? ¿qué
tan frecuentemente deberá ajustarlos? ¿cuál es la tasa de ingestión
de datos (streaming vs. trabajos programados)? específicamente
del volumen de datos en producción y del tamaño del hardware que
necesita. Para comenzar a producir el modelo en el mundo real,
deberá considerar otros requisitos de datos relacionados a la
gestión, el volumen y la función de los administradores de datos.

Herramientas

Empodere a los “científicos de datos ciudadanos” (con cautela).
Un ambiente tipo Feature Store y herramientas de modelado
“sin/de bajo código” permite a los usuarios del negocio y otros sin
experiencia en ingeniería en IA a aprovechar sus recursos por
cuenta propia. Sin embargo, una gestión robusta es esencial para
prevenir que los ciudadanos bienintencionados “enloquezcan”.
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