Palantir para IBM
Cloud Pak for Data:
acelere sus decisiones
empresariales con la
tecnología de la IA

Enriquezca
sus decisiones
empresariales con la IA
Tomar decisiones críticas basadas en datos es una marca distintiva de los
grandes líderes empresariales. Los que tienen la vista puesta en el futuro
saben que unos datos correctos pueden impulsar la transformación digital
con tecnología de IA para toda la empresa.
Pero cuando se dispersan cantidades masivas de datos por el
almacenamiento de una organización, desarrollar conocimientos con
inteligencia artificial que puedan aplicarse a las operaciones
empresariales puede requerir mucho tiempo y ser difícil de conseguir.
Las empresas necesitan una solución que conecte los datos, la analítica,
la inteligencia artificial y las operaciones para desbloquear todo el potencial
de sus datos al servicio de las necesidades del negocio.

La implementación de la inteligencia artificial también suele requerir una
gran experiencia técnica. La mayoría de las organizaciones tienen una
escasez de habilidades que les impide ampliar la inteligencia artificial en
su negocio. Lo que se necesita es la democratización del proceso de la
inteligencia artificial, para que incluso sin contar con conocimientos
técnicos especializados se puedan personalizar los datos y las aplicaciones
con velocidad y flexibilidad.
IBM y Palantir unen sus fuerzas para acelerar y simplificar el modo en que las
organizaciones incluyen conocimientos predictivos y basados en datos en la
toma de decisiones en el mundo empresarial real. Esta nueva sociedad
permite a varios sectores, como la distribución, los servicios financieros, la
fabricación y las telecomunicaciones, adoptar y ampliar con éxito la
inteligencia artificial en sus operaciones empresariales.
Este resumen indagará en lo que ofrece la solución, sus diferenciadores
clave y los principales casos de uso de la industria. Comencemos.
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¿Qué es Palantir
para IBM Cloud
Pak for Data?
Palantir para IBM Cloud Pak® for Data ofrece el mejor software de su clase y
permite a los usuarios buscar, descubrir, visualizar y analizar toda la información
(datos y modelos) relevante para la toma de decisiones en tiempo real. La
solución combina la plataforma líder del sector de Palantir para operaciones
basadas en datos y toma de decisiones con IBM Cloud Pak for Data, la
plataforma de inteligencia artificial y datos en la nube híbrida líder del sector.

Veamos cómo esta
solución ayuda
a las empresas
a mejorar su toma
de decisiones:

1. C
 onectividad en toda la empresa y acceso
gobernado a los datos

IBM Cloud Pak for Data automatiza cómo se recopilan y organizan los datos
en un escenario híbrido de datos. La virtualización de los datos embebidos
integra fuentes de datos de varios tipos y ubicaciones (almacenes de datos
locales y en varias nubes) para crear una única vista lógica de los datos.
Los datos se descubren y organizan automáticamente en IBM Watson®
Knowledge Catalog para generar un activo de datos unificado al que los
equipos pueden acceder rápidamente para su análisis, con las reglas y
políticas adecuadas para controlar el acceso y asegurar la conformidad.

2. U
 na ontología unificadora para traducir

datos complejos en conceptos legibles para
el ser humano
El activo unificado de datos generado en IBM Cloud Pak for Data (cuando
se correlaciona con la rica capa semántica o la ontología de Palantir)
ofrece una vista de los datos como objetos que los usuarios finales pueden
entender fácilmente. Por ejemplo, para un caso práctico de producción,
los objetos podrían ser equipos, materias primas, materiales acabados y
operarios. La ontología también incluye las propiedades asociadas de los
objetos y sus relaciones en lo que se define como el modelo de objeto. Este
modelo de objeto es esencialmente un gemelo digital de la operación que
puede combinarse con modelos de inteligencia artificial desarrollados en
Watson Studio en IBM Cloud Pak for Data para habilitar el escenario de
pruebas hipotético y la simulación de operaciones complejas y aplicaciones
operativas de potencia para el usuario final.
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3. Permitir a los usuarios no técnicos

tomar rápidamente decisiones basadas
en la información
Durante más de una década, Palantir ha ayudado a cientos de las principales
instituciones públicas, comerciales y sin ánimo de lucro del mundo a
desbloquear todo el potencial de sus datos para desarrollar aplicaciones
operativas. A partir de estos compromisos, Palantir ha identificado patrones
comunes y casos de uso y ha producido bloques de desarrollo clave. En
combinación con los aceleradores de la industria de la inteligencia artificial de
IBM Cloud Pak for Data, esto permite a las empresas implementar aplicaciones
operativas impulsadas por la inteligencia artificial para la toma de decisiones
en una fracción del tiempo que requieren las aplicaciones personalizadas. Con
las intuitivas prestaciones de desarrollo de aplicaciones de bajo código o sin
código, cualquier usuario, independientemente de su capacidad técnica, puede
personalizar los datos y las aplicaciones con rapidez y flexibilidad.

4. Confianza en los resultados
Palantir para IBM Cloud Pak for Data permite a las líneas de negocio innovar y
tomar decisiones basadas en datos de forma fácil y segura con la IA explicable
para hacer un seguimiento de precisión del modelo, la imparcialidad, la
transparencia y los resultados. Las decisiones operativas y sus resultados
también se retrotraen a las fuentes de datos originales para informar y refinar la
analítica, los modelos y la estrategia futura.
También está disponible para los clientes el mayor equipo de expertos en ciencia
de datos de la industria, de IBM y Palantir, que ha trabajado con cientos de clientes
para poner en marcha y acelerar sus proyectos de inteligencia artificial en un amplio
intervalo de casos de uso.

Palantir para
IBM Cloud Pak
for Data ayuda
a tratar las
prioridades clave
Director de datos

Director de tecnologías
de la información

Director de operaciones

– Activar la innovación

– G
 arantizar la seguridad
y el gobierno

– Conseguir capacidad
operativa de
recuperación y agilidad

– A
 umentar la sinergia
entre las líneas de
empresariales e
informáticas
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– U
 tilizar los datos y la
inteligencia artificial
para promover la
transformación

– Potenciar el talento
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Diferenciadores

¿Qué hace único
a Palantir for IBM
Cloud Pak for Data?

Modelos de inteligencia
artificial de gemelos digitales
Replicar virtualmente objetos físicos
para ejecutar simulaciones y análisis
hipotéticos para optimizar las operaciones
empresariales

Entorno sin código o de
bajo código
Publicar aplicaciones de inteligencia
artificial en minutos sin necesidad de
profundos conocimientos técnicos

Supervisar continuamente la
implementación del modelo, la
imparcialidad, la calidad y la deriva para
evaluar y mitigar los riesgos e implementar
la inteligencia artificial con confianza

Implementación flexible
Implemente Palantir en la nube que
prefiera a través de IBM Cloud Pak for
Data, que se ejecuta en la plataforma
Red Hat® OpenShift®

Conectividad en toda la
empresa

Amplia gama de servicios de
datos e inteligencia artificial

Recoger datos de todo el entorno de
datos de la nube híbrida para crear un activo
de datos unificado que puede utilizarse para
obtener información procesable.

Integrar los servicios de gestión de datos,
gobierno de datos y ciencia de datos en la
plataforma de datos e inteligencia artificial
en la nube híbrida líder de la industria

Gobierno automatizado
de datos

Amplia experiencia

Proteger los datos con una gestión activa
de las políticas y el enmascaramiento
dinámico de datos confidenciales para
ayudar a asegurar la conformidad
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IA explicable

Superar los retos de los datos y la
inteligencia artificial con los equipos
de ciencia de datos más técnicamente
avanzados de la industria, de IBM y
Palantir
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Casos de uso de
varios sectores
Desde la mejora de la experiencia de cliente hasta la gestión de la cadena de
suministro, pasando por el mantenimiento predictivo y la optimización de las
campañas de marketing y comercialización. Palantir para IBM Cloud Pak for
Data puede ayudar a acelerar los resultados empresariales para diversos casos
de uso en varios sectores. A continuación se ofrecen algunos ejemplos:

Comercio minorista
Los minoristas pueden entregar los productos y servicios correctos en el
momento oportuno mediante la integración de los datos a través de sus
almacenes operativos y el desarrollo de modelos y aplicaciones de inteligencia
artificial para simular los procesos empresariales y el comportamiento de los
clientes. Con esta comprensión y visibilidad de Palantir para IBM Cloud Pak
for Data, pueden supervisar continuamente el estado de su red de cadenas
de suministros para tratar de forma rápida y proactiva los problemas críticos y
adaptarse antes a los cambios en la demanda de los consumidores.
Por ejemplo, los agentes de clientes pueden identificar rápidamente las causas
del problema de uno de sus clientes accediendo a una visión holística de los
datos de rendimiento. Estos datos se enriquecen con los datos de las quejas de
los clientes para que aparezcan los puntos de dolor y que los agentes puedan
ofrecer resoluciones más eficientes.

Servicios financieros
“Conozca a su cliente” (KYC) es una prioridad en los servicios financieros,
pero requiere un importante esfuerzo en el desarrollo de aplicaciones y la
integración de datos para tener una vista de clientes individuales que sea
preciso. Palantir para IBM Cloud Pak for Data permite una rápida
correlación de datos, integración, limpieza, deduplicación y correlación
hacia una ontología común que puede ampliarse rápidamente a otros
casos de uso, como la conformidad, el servicio al cliente, el blanqueo de
capitales y la gestión de crisis.
IBM Cloud Pak for Data
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Bienes de consumo envasados (CPG)
Las empresas de bienes de consumo con cadenas de suministro complejas
requieren coordinación entre diferentes equipos, geografías, almacenes de
datos y modelos de negocio. La complejidad se agrava a medida que se añaden
objetivos empresariales, lo que exige la optimización de las decisiones en varias
dimensiones.
Por ejemplo, para reducir el inventario es necesario comprender las
consecuencias de la interrupción de los servicios. Palantir para IBM Cloud Pak
for Data combina activos de datos, modelos y conocimiento institucional en
aplicaciones intuitivas que la tecnología de la información y las líneas de negocio
pueden utilizar para tomar una decisión informada basada en los datos.

Fabricación
Para responder con rapidez a los cambios en las líneas de producción de
millones de piezas de entre los diferentes calendarios de producción, cambios
en los horarios y entregas de piezas, las empresas de fabricación necesitan
integrar una gran cantidad de datos e identificar rápidamente la causa raíz de
los problemas. Palantir para IBM Cloud Pak for Data permite que a las empresas
de fabricación activar petabytes de datos, probar cientos de situaciones
hipotéticas a diario y utilizar el aprendizaje automático para habilitar el
mantenimiento proactivo.

Telecomunicaciones
Además de la gestión de la cadena de suministro y la gestión del fraude, las
empresas de telecomunicaciones quieren mejorar la calidad del servicio y
optimizar las campañas de marketing y comercialización para atraer y retener
a nuevos clientes. Palantir para IBM Cloud Pak for Data combina datos de
proveedores, aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes, pedidos
de ventas y datos de producción con modelos de optimización de campañas,
optimización de centros de atención telefónica y prevención y pronóstico de
deserción para aportar valor a través de varios objetivos de negocio.
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Descubra cómo puede ayudarle Palantir
para IBM Cloud Pak for Data a utilizar la
inteligencia artificial para mejorar sus
decisiones empresariales. Vea la solución
en acción y fije una consulta individual
gratuita con un experto de IBM.

Contacte con un experto

Acerca de Palantir
Palantir ha implementado soluciones de inteligencia
artificial en algunas de las organizaciones
gubernamentales y comerciales más importantes
del mundo. Hoy en día, software de Palantir ayuda
activamente a luchar contra el terrorismo, fabricar
coches más seguros, acelerar los descubrimientos
médicos, desmantelar redes de narcotráfico, generar
energía global, conectar cadenas de suministros y mucho
más. Más de 100 clientes en 150 países lo utilizan.

Acerca de IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak® for Data es una plataforma integral
de datos e inteligencia artificial que unifica y moderniza
sus datos y prestaciones de inteligencia artificial. Esta
plataforma está desarrollada sobre sobre Red Hat®
OpenShift® y ofrece una arquitectura integrada con
prestaciones de IBM y sus socios, incluyendo tecnologías
de código abierto. Implemente servicios en cualquier
nube o almacenamiento local, con una gestión total
como servicio o con un sistema optimizado.
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