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Resumen ejecutivo 

La disponibilidad sin precedentes de datos no estructurados es tanto un 

desafío como una oportunidad para una empresa moderna. La tecnología 

informática cognitiva es esencial para la asimilación de grandes 

cantidades de datos no estructurados y conocimiento útil extraído de 

ellos. La tecnología cognitiva es más que simplemente inteligencia 

artificial.  Se refiere a los sistemas de cómputo que pueden comprender 

datos no estructurados, hacer deducciones razonadas, aprender de su 

propia experiencia e interactuar de forma natural con los seres humanos. 

Aunque existen muchos caminos para el uso de la tecnología cognitiva, 

las APIs cognitivas ofrecen un acceso flexible y cada vez más popular. 

Las APIs cognitivas pueden integrarse en una amplia variedad de 

procesos, productos y servicios y permitir ventajas competitivas vitales: 

– Mejora del compromiso mediante la comprensión personalizada

– Promoción y ampliación de la experiencia humana

– Incorporación de inteligencia en productos y servicios

– Habilitación de procesos de negocios automatizados e inteligentes

– Impulso de métodos disruptivos de descubrimiento y exploración

de datos

Si desea que su organización comience a trabajar con las APIs 

cognitivas, en primer lugar determine las necesidades e intereses de su 

negocio, a continuación revise el escenario de los productos e involucre a 

un proveedor de API cognitiva. 

IBM ofrece APIs cognitivas líderes de la industria de IBM Watson®, así 

como servicios de asistencia que pueden ayudar a iniciar el desarrollo y 

permitir casos prácticos personalizados de negocios cognitivos. 

Demandas de datos cognitivos 

Se han creado más datos hoy que en cualquier momento anterior en la 

historia. No importa cuándo lea esto usted, esta declaración es 

probablemente verdadera porque la generación de datos está creciendo 

a un ritmo exponencial. La mayoría de estos datos son llamados "datos 

no estructurados", bajo la forma de texto, imágenes, sonidos, vídeo y 

mucho más. Dentro de unos años, habrá 1,7 MB de datos generados por 

segundo para cada persona en la Tierra. Ese es el equivalente de 1.000 

nuevas páginas de texto por cada persona, cada segundo de cada día.1 

Aunque se dispone de más datos que en cualquier otro momento de la 

historia, no hay forma de que un ser humano para ordene esa enorme 

cantidad de datos y obtenga conocimientos de ella. 

 La sobrecarga de datos es parte de un difícil clima de negocios, que destaca 

por su competencia a nivel global, amenazas de la competencia fuera de la 

propia industria y una creciente presión por innovar. La mayoría de las 

compañías son conscientes de la necesidad de innovar y de poner a trabajar 

datos previamente no estructurados no utilizados, los denominados "datos 

oscuros". Pero la escala del desafío de los datos es simplemente abrumadora. 
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"En última instancia un negocio cognitivo es un negocio 

que piensa, pero no sólo con humanos; con 

computadoras y datos [creando] una verdadera alianza 

entre hombre y máquina". 

-Elliot Turner, Director de Alchemy Solutions de 

 IBM Watson 

En este webcast,2 Elliot Turner explica por qué más  

y más líderes de negocios están optando por un enfoque 

cognitivo. 

Los sistemas cognitivos están 

diseñados para comprender 

prácticamente todos los tipos 

de datos, hacer deducciones 

razonadas, aprender e 

interactuar de forma natural  

con los seres humanos. 

Afortunadamente, los sistemas de computación cognitiva ofrecen 

una nueva oportunidad para los negocios que quieren tratar a los 

datos no estructurados como una oportunidad más que como un 

problema insuperable. 

Cómo la tecnología cognitiva ofrece procesos de negocios 

innovadores  
No todos los sistemas de cómputo avanzados o analíticos son 

cognitivos. Los sistemas cognitivos están definidos por ser capaces de 

hacer cuatro cosas simultáneamente: 

– Comprender prácticamente todos los tipos de datos,

incluyendo lenguaje natural, imágenes, sonidos y otros datos

no estructurados.

– Realizan deducciones razonadas, incluso generan y

prueban hipótesis.

– Aprender de las interacciones continuas, que son revisadas por

expertos y se reintroducen en el sistema para ayudar a interpretar

mejor la información.

– Interactúan de forma natural con los seres humanos, se

comunican en lenguaje natural; transmiten conclusiones que son

útiles y comprensibles.

Un sistema cognitivo es más que inteligencia artificial; combina 

inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y capacidades de 

comunicación. En virtud de estas capacidades integradas, los sistemas 

cognitivos están bien adaptados para analizar e interpretar grandes 

cantidades de datos no estructurados rápidamente, y extraer temas, 

hechos o características que son útiles para los operadores humanos. 

El objetivo de la tecnología cognitiva es crear una asociación entre 

seres humanos y computadoras, donde la computadora brinde soporte y 

amplíe las capacidades humanas. Esta relación entre hombre y máquina, 

más que cualquier capacidad analítica específica, hace que la 

computación cognitiva sea una poderosa herramienta para los negocios. 

La computación cognitiva permite un negocio cognitivo, es decir, un 

negocio que utiliza tanto a los humanos como a las máquinas para 

obtener significado de la información. 

Hasta hace poco, los sistemas de computación cognitiva se limitaban 

a la investigación para organizaciones, laboratorios y universidades. Pero 

entidades comerciales ahora están poniendo las capacidades cognitivas a 

disposición del mundo de los negocios a través de APIs fácilmente 

accesibles. Con esta nueva capacidad en constante evolución, los negocios 

de diversas industrias están encontrando nuevas maneras de causar 

disrupción en sus mercados, mejorar sus operaciones y utilizar datos para 

su beneficio. 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&amp;referrer&amp;eventid=1111075&amp;sessionid=1&amp;key=E8938CD8B5C758E4D349C7C86D538FA8&amp;regTag&amp;sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&amp;referrer&amp;eventid=1111075&amp;sessionid=1&amp;key=E8938CD8B5C758E4D349C7C86D538FA8&amp;regTag&amp;sourcepage=register
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"La cognición consiste en enmarcar el futuro de la 

economía digital". 

-Manish Goyal, Director de Gestión de Productos 

de IBM Watson Developer Cloud 

En este webcast,3 Manish Goyal explica cómo la 

tecnología cognitiva puede facilitar las estrategias de 

innovación de negocios. 

La tecnología cognitiva ofrece diversas ventajas potenciales de 

negocios, que se discuten con más detalle en secciones posteriores. Estas 

cinco categorías se superponen ligeramente, pero cada una de ellas 

representa una forma diferente de pensar sobre el poder de la tecnología 

cognitiva y el papel que puede desempeñar en el negocio. 

– Mejora del compromiso mediante la comprensión personalizada

– Promoción y ampliación de la experiencia humana

– Incorporación de inteligencia en productos y servicios

– Habilitación de procesos de negocios automatizados e inteligentes

– Impulso de métodos disruptivos de descubrimiento y exploración 
de datos

La mejora de la participación mediante comprensión personalizada 

Los datos personales son clave para personalizar las interacciones con los 

clientes, pero los detalles necesarios, la velocidad y la capacidad de 

respuesta representan desafíos. Los sistemas cognitivos permiten a las 

empresas analizar una amplia gama de conocimientos personalizados vagos, 

tales como publicaciones en medios sociales, así como varios tipos de datos 

relacionados, como eventos actuales, tendencias y condiciones 

meteorológicas. Por comprender a los clientes y a su entorno más claramente, 

de forma amplia y rápida, los negocios pueden personalizar las ofertas y 

servicios de forma más precisa y entregar experiencias que sean relevantes 

para cada individuo. Este tipo de escala y capacidad de respuesta, la 

capacidad de llegar rápidamente a cada cliente de una manera diferente, sólo 

es posible debido a la computación cognitiva. El resultado final es un mayor 

nivel de compromiso con cada cliente. 

Para obtener un ejemplo de cómo funciona esto, considere The Hunt4, 

que es una aplicación de compras que utiliza tecnología cognitiva para 

identificar productos que un usuario puede querer comprar. Un usuario 

puede detectar un producto deseable, prenda de vestir o accesorio de 

moda, y posteriormente, utilizar la tecnología de reconocimiento de imagen 

para identificar el nombre del artículo, el fabricante y las posibles 

ubicaciones para su compra. La aplicación también puede informar de 

artículos similares o relacionados que pueden ser atractivos para el usuario 

individual. La aplicación utilizaba originalmente habilidades humanas para 

identificar artículos, pero la capacidad de reconocimiento de imagen 

cognitiva amplía notablemente su velocidad y utilidad.  Los clientes 

participan más con las recomendaciones de productos de la aplicación. 

Las tasas de abertura de mensajes y de retención de clientes han 

aumentado en más del 50 por ciento desde que se agregó la función 

cognitiva. Para obtener más información sobre el uso de la tecnología 

cognitiva, lea el estudio de caso.5 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&amp;referrer&amp;eventid=1111113&amp;sessionid=1&amp;key=488DA58D84D33B63EB414D09CBCADD70&amp;regTag&amp;sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&amp;referrer&amp;eventid=1111113&amp;sessionid=1&amp;key=488DA58D84D33B63EB414D09CBCADD70&amp;regTag&amp;sourcepage=register
https://www.thehunt.com/
http://www.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=AB&amp;infotype=PM&amp;htmlfid=LBC03018USEN&amp;attachment=LBC03018USEN.PDF
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The Hunt: una aplicación que utiliza la tecnología cognitiva, incluyendo reconocimiento 

de imágenes, para recomendar productos que pueden llegar a gustar al usuario. 

La tecnología cognitiva 

puede ayudar a hacer que 

todo el mundo sea tan 

bueno como el más 
experto. 

Promoción y ampliación de la experiencia humana 

Los sistemas cognitivos brindan a los operadores humanos una capacidad 

sin precedentes para procesar enormes cantidades de información de 

manera rápida y de forma inteligente. Los humanos con experiencia desde 

hace mucho han sido capaces de hacer este tipo de trabajo: síntesis de 

diferentes tipos de información para llegar a conclusiones fundamentadas 

pero intuitivas sobre una situación, tecnología o proyecto. Esta actividad 

humana es lo que ha venido siendo hasta ahora la “analítica”. 
Sin embargo, la experiencia humana es difícil de desarrollar, y es 

imposible escalarla rápidamente. Los expertos también están sujetos a 

límites personales, puntos ciegos y debilidades. Sin embargo, los 

sistemas cognitivos son fáciles de escalar. Tan importante como lo 

anterior, es que la capacidad analítica de un sistema cognitivo no se ve 

afectada por la fatiga, preferencias personales, hábitos u otros factores 

que puedan afectar el trabajo humano. Sencillamente, la tecnología 

cognitiva permite a los humanos con experiencia trabajar con más 

información, más rápidamente. Puede ayudar a hacer que todo el 

mundo sea tan bueno como un experto. 

Para ver este fenómeno en acción, vea OmniEarth6, que es un líder 

emergente en la observación de la Tierra y la industria de geoanálisis. La 

empresa está utilizando tecnología cognitiva para procesar de forma 

rápida y precisa enormes cantidades de imágenes aéreas. OmniEarth 

clasifica parcelas de tierra distintas según el tipo de terreno que 

contienen, generando un mapa detallado de la utilización de los recursos 

hídricos y las necesidades. Esta información ayuda a los distritos de 

agua a identificar el uso de agua a un nivel muy detallado: para cada 

parcela individual. Los objetivos y las técnicas de ahorro de agua 

adecuadas pueden enviarse a los propietarios que utilizan más agua de 

la necesaria. 

http://www.omniearth.net/
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OmniEarth analiza datos de satélite y genera mapas detallados de uso del agua. 

El único motivo por el que OmniEarth es capaz de hacer este trabajo 

en un mercado competitivo, es debido a la tecnología cognitiva. El análisis 

de la imagen puede ser realizado por humanos expertos, pero lleva 

demasiado tiempo para ser utilizado a gran escala. Para OmniEarth, los 

sistemas cognitivos hicieron que un negocio novedoso fuera viable en los 

Estados Unidos, y expandió su mercado potencial en todo el mundo. 

Para obtener más información sobre el uso de la tecnología cognitiva, lea 

el estudio de caso.7 

Incorporación de inteligencia en productos y servicios 
Al utilizar las capacidades cognitivas, los desarrolladores de productos 

pueden crear productos y servicios inteligentes que pueden interactuar con 

los usuarios en formas que antes eran imposibles. Tanto las compañías 

nuevas como las establecidas están constantemente explorando los límites 

de la tecnología cognitiva en su afán de crear experiencias de primera para 

los clientes y mantenerse por delante de la competencia. 

Los productos que son más inteligentes tienen el potencial de ser 

mucho más convincentes que los de la competencia. Pueden ofrecer 

experiencias individuales que crecen y se desarrollan con base a las 

interacciones personales del consumidor. 

http://ecc.ibm.com/case-study/us-en/ECCF-ASC12397USEN
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Para los productos que proporcionan información, la inteligencia 

cognitiva puede agregar un nivel adicional de conciencia contextual y 

se puede integrar con otras fuentes de información como el clima, 

noticias, eventos locales y tendencias sociales. Este contexto adicional 

puede ofrecer medios para proporcionar asesoría más enriquecida y 

exhaustiva, o reducir los requisitos de personal mediante la 

introducción de un nuevo punto de contacto para consultas de rutina. 

Para la compañía hotelera mundial Hilton, el valor de servicios 

inteligentes proviene de la experiencia que puede ofrecer a sus 

huéspedes. Hilton estrenó recientemente "Connie", el primer robot 

conserje habilitado mediante cognición en la industria hotelera. 

 Connie se basa en tecnología cognitiva para informar a los huéspedes 

sobre las atracciones turísticas locales, recomendaciones de restaurantes 

y comodidades en el hotel. Este asistente cognitivo proporciona una 

ventaja exclusiva para los huéspedes del Hilton y reduce la demanda de 

personal de recepción. 

Hilton presenta a Connie: el primer robot conserje habilitado por cognición del mundo. 

Para obtener más información acerca de Connie, lea el comunicado de 

prensa.8 

http://www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/49307.wss
http://www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/49307.wss
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Habilitación de procesos de negocios automatizados e 

inteligentes 

Los sistemas cognitivos no siempre tienen que ser evidentes para el cliente; 

también pueden añadir un tremendo valor mediante la mejora de los procesos 

de negocios subyacentes. Los procesos comerciales automatizados están 

bien establecidos en muchas industrias; los ejemplos incluyen la reposición de 

inventarios de software o la red de teléfonos. Sin embargo, históricamente 

estos procesos han implicado una sencilla lógica de decisiones basadas en 

reglas, que se puede romper cuando se enfrenta a lo inesperado. También se 

requieren enormes cantidades de manejo de excepciones para lidiar con toda 

la gama de casos del mundo real. 

La tecnología cognitiva comprende el contexto y los resultados 

previstos, por lo que puede activar procesos automatizados que sean 

más robustas. También tiene la capacidad de aprender de la experiencia 

y mejorar el rendimiento a lo largo del tiempo. 

Esta capa inteligente puede ayudar de dos maneras: lograr resultados 

beneficiosos y evitar resbalones. Así, por ejemplo, un espacio publicitario en un sitio 

Web puede proporcionar enlaces para comprar ropa de lluvia cuando está lloviendo 

realmente en el lugar del lector. O puede optar por no anunciar un viaje en tren junto 

a un artículo de noticias acerca de un accidente de tren. 

Del mismo modo, el reforzar un servicio de negocios interno con 

inteligencia cognitiva puede ofrecer beneficios tangibles. El software de 

gestión de inventario cognitivo puede predecir cambios en la demanda y evitar 

el exceso o la falta de existencias. Un call center puede utilizar un back-end 

cognitivo para sintetizar grandes cantidades de información técnica y 

presentar respuestas que probablemente sean relevantes para las personas 

que llaman.  Este tipo de asistencia cognitiva podría automatizar respuestas a 

consultas sencillas, ayudar al personal del call center o ambas cosas. 

Alpha Modus9 está utilizando tecnología cognitiva para enriquecer su 

comprensión de los mercados financieros y mejorar sus metodologías de 

inversión. Analizan un complejo entorno de datos semi-estructurados y no 

estructurados, con el objetivo de identificar las ineficiencias en los mercados 

financieros actuales. Alpha Modus también desarrolla tecnologías que 

brindan soporte a las estrategias comerciales cuantitativas para explotar 

esas ineficiencias. La compañía utiliza los datos no estructurados para 

mejorar su comprensión de un mercado estructurado. Para obtener más 

información acerca de Alfa Modus, lea el estudio de caso.10 

Alpha Modus utiliza datos no estructurados para ayudar a los clientes a identificar 

ineficiencias en los mercados financieros. 

http://www.alphamodus.com/
http://www.ibm.com/software/businesscasestudies/us/en/corp?synkey=E224227U13112J55
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El descubrimiento cognitivo 
de datos puede acelerar y 

mejorar el descubrimiento 

de datos y los métodos de 

investigación tradicionales. 

Impulso de descubrimiento de datos disruptivos y 

métodos de exploración El poder de los sistemas cognitivos se 

extiende más allá de las aplicaciones de negocios específicas y de las 

industrias establecidas. Los sistemas cognitivos también tienen el 

poder de cambiar radicalmente el proceso de asimilar y comprender 

grandes volúmenes de texto y otras investigaciones. Esta capacidad 

es especialmente importante en los campos orientados hacia la 

investigación como universidades, derecho y medicina, donde una 

parte importante del trabajo de un profesional es estar lo mejor 

informado posible de las nuevas publicaciones. 

Un sistema cognitivo puede realizar revisiones a gran escala y 

generar comprensión de documentos publicados, conjuntos de datos de 

investigación y mucho más. Esta mejora ofrece beneficios tanto para 

los profesionales como para los clientes, ya que los expertos pueden 

obtener una comprensión mucho mejor de su campo que la que podrían 

obtener a partir de la lectura personal de los resultados de las nuevas 

investigaciones. 

Los sistemas cognitivos pueden mejorar dos variedades de trabajos 

de investigación. Primero, el descubrimiento de datos cognitivos puede 

acelerar y expandir el descubrimiento de datos y los métodos de 

investigación tradicionales. En efecto, proporciona un asistente de 

investigación rápido, riguroso y preciso que puede buscar y sintetizar 

información relevante sobre un tema en particular. 

Por ejemplo, Ross Intelligence11 está utilizando sistemas cognitivos 

para realizar la básica y extremadamente laboriosa investigación jurídica 

que sustenta los litigios. El sistema busca la jurisprudencia relevante 

precedente y los hechos asociados. Esta asistencia cognitiva brinda a los 

abogados una información más completa y actualizada del panorama legal 

y jurídico que puede reducir la sobrecarga, disminuyendo el número de 

horas que los asociados necesitan para realizar investigación. 

El segundo tipo de análisis de investigación que los sistemas 

cognitivos pueden mejorar es la exploración cognitiva, que ayuda a 

generar un conocimiento útil de un campo para revelar oportunidades, 

pero sin tener un resultado específico en mente. Como ejemplo de esto, el 

Baylor College of Medicine12 emprendió un proyecto ambicioso, con 

soporte de la tecnología de análisis cognitivo, para procesar investigación 

histórica y actual sobre cáncer, y descubrir nuevas rutas de investigación 

que mostraron ser prometedoras pero que todavía no han generado 

suficiente interés. En este caso, las capacidades cognitivas van más allá 

de dar una ventaja competitiva a una determinada organización. Fueron 

utilizadas para establecer rápida y eficazmente una agenda de 

investigación para un campo entero. 

http://www.rossintelligence.com/
http://www.bcm.edu/


Watson 

Transformación de los negocios con APIs cognitivas Página 10 

Baylor College of Medicine analizó una enorme cantidad de investigación publicada sobre 

cáncer y ayudó a establecer prioridades de investigación para todo su campo

Para obtener más información acerca de Ross Intelligence, lea esta 

publicación de blog.13 

Para obtener más información sobre la iniciativa de Baylor Medicine, lea 

el comunicado de prensa.14

"Realmente hay muchas oportunidades comerciales 

para lo cognitivo que provienen de innovadores de 

todas las dimensiones". 

-Andrea Morgan-Vandome, Vice presidente de 

Watson en Next Generation de IBM 

En este webcast,15 Andrea Morgan-Vandome analiza 

cómo aplicar la computación cognitiva para crear 

valor de negocio. 

Cómo empezar con la computación cognitiva 

Evidentemente, las tecnologías cognitivas tienen un enorme potencial para 

los negocios en prácticamente cualquier campo. Pero a pesar de los muchos 

esfuerzos realizados para hacer que la tecnología cognitiva sea más 

comprensible y accesible, incluyendo el uso generalizado de APIs cognitivas, 

muchos usuarios empresariales consideran que el establecimiento de un 

negocio cognitivo es una perspectiva desalentadora.  No necesita serlo. Aquí 

presentamos algunas maneras de simplificar el proceso: 

– Determine sus necesidades e intereses de negocios

¿Puede utilizar APIs listas para usar o necesita una solución

personalizada? Las APIs cognitivas generalmente están

estructuradas para generar conocimiento útil desde el primer día.

Sin embargo, los ajustes y personalización adicionales pueden

hacer que las APIs sean aún más precisas y valiosas para su

negocio. No hay respuestas correctas o incorrectas, pero diferentes

circunstancias requieren diferentes soluciones cognitivas.

– Revise el escenario del producto

Las soluciones cognitivas involucran una enorme variedad de 
algoritmos y APIs individuales, cada uno de los cuales se adapta 
para una funcionalidad específica. Las APIs pueden utilizarse por sí 
solas, pero idealmente usted desea implementar una amplia 

estrategia cognitiva para que le ayude a integrar estos diversos 

algoritmos y APIs, y utilizarlos conjuntamente para generar el 

conocimiento de datos que necesita.

– Involucre a un proveedor de API cognitiva

Tanto las grandes como las pequeñas empresas se benefician de

trabajar con un proveedor que tenga una amplia gama de

experiencia empresarial en el ámbito cognitivo, y una amplia gama

de APIs disponibles que puedan ser combinadas en una solución

cognitiva capaz. Usted debe asegurarse de que su proveedor

considere a la tecnología cognitiva como una prioridad estratégica

y que continúe brindando y soporte y desarrollo a sus capacidades

cognitivas en el futuro.

https://www.ibm.com/blogs/watson/2016/01/ross-and-watson-tackle-the-law/
http://ibm.com/press/us/en/pressrelease/44697.wss
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&amp;referrer&amp;eventid=1111124&amp;sessionid=1&amp;key=A15AC4BD22FD00EB880099CD3525A67B&amp;regTag&amp;sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&amp;referrer&amp;eventid=1111124&amp;sessionid=1&amp;key=A15AC4BD22FD00EB880099CD3525A67B&amp;regTag&amp;sourcepage=register
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¿Por qué elegir APIs de IBM Watson? 

IBM es una empresa pionera en la arena cognitiva. Tras el gran debut 

público de la tecnología Watson en el concurso de Jeopardy de 2011, IBM 

puso a disposición las capacidades cognitivas para todos los 

desarrolladores a través de una amplia gama de APIs de Watson. Todos los 

ejemplos de negocios de este libro blanco utilizan las API de Watson para 

incorporar funcionalidad cognitiva en sus productos y servicios. 

Watson ofrece soluciones cognitivas líderes de la industria, con una 

gama completa de capacidades cognitivas y servicios únicos para 

comprensión individual como Conocimiento de Personalidad, Análisis de 

Emociones y analizador de Tonos. Ofrece automatización de interacción 

con Conversación, conocimiento de imagen con Reconocimiento Visual, 

y mucho más. 

Para iniciar el desarrollo de aplicaciones y obtener acceso a las APIs, 

explore Watson APIs.16 Con especial énfasis en ayudar a los desarrolladores 

a construir un sistema cognitivo coherente y funcional de las diversas APIs 

que están disponibles. Las APIs de Watson están diseñadas para ayudar a 

las empresas a conocer y familiarizarse con la tecnología cognitiva. IBM 

ofrece kits preconfigurados de inicio, así como herramientas integradas para 

desarrolladores, creadas por desarrolladores. IBM ofrece opciones de 

inversión e implementación flexibles para las compañías. Las 

organizaciones pueden optar por la vía de la suscripción o de pagar 

conforme al uso. Además, las aplicaciones pueden implementarse mediante 

opciones de hosting compartido, premium o dedicado, dependiendo de las 

condiciones de seguridad y requisitos de conformidad de la organización. 

Si usted necesita asistencia personalizada de entrenamiento y 

orientación, los profesionales de Watson pueden aprovechar la experiencia 

de clase mundial y los recursos que están por detrás de las iniciativas 

cognitivas de IBM®. Estos profesionales pueden ayudarle a construir su 

propio equipo cognitivo dentro de su organización o ayudar a los 

participantes clave a aprender a beneficiarse de la tecnología cognitiva. 

Para obtener más información 

Para saber más acerca de los servicios cognitivos Watson, visite el 

siguiente sitio Web: /watsondevelopercloudibm.com o póngase en contacto 

con su Representante de IBM o Asociado de Negocios de IBM. 

https://www.ibm.com/watson/developercloud/
http://www.ibm.com/watsondevelopercloud
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