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La Mayoría de las organizaciones ya cuenta con una base para ejecutar una estrategia inicial de 
Analítica para Clientes
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80%
de los datos son 
inaccesibles, no 
confiables o sin 

análisis 

81%
no entiende 

que se require 
para tener IA

No hay IA, sin AI
(arquitectura de información)

No hay ninguna cantidad de sofisticación de algoritmos con IA que sea suficiente 
para resolver la falta de una arquitectura de información… datos erróneos y sin 
gobierno será paralizante ”

“
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¿Cómo podemos abordar la explosión de datos y obtener 

Valor de Negocio Aplicando IA?
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Una Plataforma de
Data & AI

Una nueva organización 
orientada a los Datos

Un nuevo método

Construída en Apache Spark. 
Añade servicios de hybrid-cloud. 
Añade inteligencia para acelerar 
el insight. Entrega autoservicio 

para todo tipo de usuarios

Implementa los nuevos roles 
dentro de la organización que 

incitarán al cambio organizacional 
que consolide la compañía 

basada en datos

Entiende lo que funciona y lo 
que no funciona para obtener 
valor de los datos. Comienza 
rápidamente. Obtén valor de 

negocios de inmediato.

IBM 
Data & AI

CDO, Data Scientists, 
Data Analyst

IBM 
DataFirst Garage

3 Componentes Clave en mi Estrategia de IA
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RECOLECTAR – Hacer la data simple y fácil de acceder

ORGANIZAR – Crear una base de analítica confiable

Datos de todos los tipos, independiente de 
donde se encuentre

MODERNIZAR
Su plataforma de 
datos para IA y un 
mundo multi nube

INFUNDIR– Automatice, escale con IA en todas partes

La escalera de IA
Un modelo prescriptivo para acelerar la ruta de adopción de IA

IA
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ANALIZAR – Extraer el valor de sus datos, insights con ML



Freedom of self-service, data migration and scalability

Common SQL engine: write once, run anywhere

Seamless hybrid and multicloud support 

Big Data , IOT data, and data warehousing

Embedded machine learning and analytics

All data types and workloads

Hybrid Data 
Management

Recolectar la Data
Hacer la data simple y fácil de acceder

Built-in data virtualization

Db2 Family         - Hadoop          - Cloudant - MongoDB         - Integrated Analytics System

IBM Cloud    
Private for 

Data
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Manage fluid data with built-in protection and 
compliance (e.g., GDPR)

Profile, cleanse, integrate and catalog all types of data

AI-based machine learning automation

Persona-based experiences with built-in industry 
models 

Govern data lakes and data warehousing offloading

Organizar la Data
Crear una base de analítica confiable y orientada al negocio

InfoSphere - Watson Knowledge Catalog         - Master Data Management        - StoredIQ / Optim  

Unified 
Governance & 

Integration

Policy and business driven visibility, discovery and 
reporting

IBM Cloud    
Private for 

Data

Seamless hybrid and multicloud support 
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Principios de ciencia de datos y machine learning

Analizar la Data
Extraer el valor de sus datos, insights con ML en todas partes

Predictive & prescriptive modeling, data mining and 
statistical analysis 

Data science and machine learning design, build, 
train and run  

Automates analytical and data science process 
deployment

Integrates and unifies the full range of skills across 
a business

Dynamic planning, budgeting and forecasting 
analytics

Data Science 
& Business 
Analytics

AI-assisted business intelligence and dashboarding

Watson Studio / Machine Learning.      - Cognos Analytics        - Planning Analytics       - SPSS      - Watson API’s

IBM Cloud    
Private for 

Data

Seamless hybrid and multicloud support 
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Infundir IA
Automatizar y escalar con IA en todos sus procesos de negocios

Open integration framework for disparate AI models

Deploy intelligent AI model management 
workflows

Open model deployment and integration across ML 
runtimes

Open 
Scalability & 
Automation

Automate the design and deployment of neural 
networks

Integrate AI models into process automation 
platforms

Deploy on any runtime across public, private and 
multi Cloud

AI OpenScale - Watson API‘S        - Watson Applications

IBM Cloud    
Private for 

Data

Seamless hybrid and multicloud support 
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Extender IA a sus procesos
Transparencia y confianza

→

Tecnología abierta

Aplicaciones →

AI escalabilidad  →

Diseño  →

APIs →

Runtime →

Arquitectura de información →

REDHAT
OPENSHIFT

Amazon
Machine
Learning

Azure
Machine
Learning

→

IBM Cloud Private for Data 

IBM Watson Language, Speech, Vision

IBM Watson Assistant, Discovery IB
M
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leIBM Watson Studio

IBM Watson Machine Learning

IBM AI OpenScale
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9 millones de clientes ya utilizaron BIA

BIA ya llegó al récord de 100 millones de interacciones desde su implementación en 
2016.

En 2018, 78 mil nuevas cuentas fueron abiertas por la aplicación de Bradesco.

Con ayuda de Watson AI, BIA responde las preguntas en menos de 3 segundos, ya sea 
para invertir, pagar una cuenta, preguntas de clientes, etc.

El viaje de IA de BIA (Bradesco Inteligencia Artificial)

Desde un asistente virtual a colaboradores internos

Hacia un asistente personal para clientes actuales y 
potenciales
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¿Y en Colombia?
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AGROSAVIA aplica Inteligencia
Artificial para alimentar cultivos

Con Watson AI en el proceso de análisis de suelos, cerca de 3000 agricultores del país tendrán 

acceso a recomendaciones más precisas previo al inicio de la temporada de siembra.

IBM Data and AI analiza grandes cantidades 

de datos y genera recomendaciones
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FISCALÍA usa IA para rescatar, 
reabrir e impulsar investigaciones

El ‘Fiscal Watson’ de la Fiscalía General de la Nación permite asociar información no 

estructurada a través de bases de datos.

IBM Data and AI permite explorar en 

tiempo real la información
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RECOLECTAR – Hacer la data simple y fácil de acceder

ORGANIZAR – Crear una base de analítica confiable

Datos de todos los tipos, independiente de 
donde se encuentre

INFUNDIR– Automatice, escale con IA en todas partes

La escalera de IA
Un modelo prescriptivo para acelerar la ruta de adopción de IA

IA
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ANALIZAR – Extraer el valor de sus datos, insights con ML



IBM Watson Anywhere

• Despliega las capacidades de Watson en cualquier lugar, 
en la nube de tu elección.

• Utiliza los modelos de IA, usando los datos desde su 
orígen.

• Pone open source a trabajar, utilizando un conjunto de 
frameworks de tipo cloud-native y de data e IA. One Platform,

Any Cloud

IBM
Cloud Private for 

Data

IBM Cloud

• Watson Studio
• Watson Machine Learning
• Watson Knowledge Catalog

• Watson APIs
• Watson OpenScale
• Watson Assistant & Discovery

IBM Watson

Google 
Cloud
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La escalera de IA

Powered by: Watson  & Cognos

o AI Machine learning (ML)
o Despliegue y construcción
o Gestión de modelos
o Reportes & dashboards
o Visualización analítica

Powered by:  InfoSphere

o Descubrimiento y busqueda
o Transformación de datos
o Catálogo de datos
o Glosario
o Políticas, reglas y privacidad

Powered by: Db2 Family

o Virtualización
o Data warehousing
o Bases de datos abiertas
o Ingestión
o Procesamiento distribuido

Servicios Multicloud

Recolectar datos Organizar datos Analizar datos

• Log
• Monitoreo

• Metering
• Almacenamiento

• Gestión acceso
• Docker Registry / Helm

• Kubernetes
• Seguridad

…
Add-ons extienden la plataforma.  De IBM, open o de terceros

IBM IBM IBMIBM OSISVIBM Propio

IBM Cloud Private for Data
Plataforma abierta, integrada, multi nube para datos e IA
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Presentando ICP for Data System

▪ Un Sistema híper 
convergente que incluye 
almacenamiento, 
procesamiento, redes y 
software, reduciendo la 
complejidad

▪ Sistema escalable, basado 
en tecnología abierta de 
cloud privada

▪ Plataforma de Datos e IA 
integrada, para 
aprovechar un ambiente 
listo para producción

▪ Plataforma con gobierno 
de datos  integrado

▪ Se puede extender 
mediante un modelo de 
add-ons. 21
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IBM has a long history of technical 
innovations. Machine learning is not 
the exception.

Arthur Samuel
IBM Engineer, AI Pioneer
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Computadores
que Aprenden, 
sin ser
explícitamente
Programados
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Tipos de Machine Learning 

Action

Reward

Observation

Unknown Positive ID: Pug

dog

Supervised 
Learning

Deep 
Learning
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Reinforcement
Learning

Unsupervised 
Learning

UnknownPositive ID: Pug



Algoritmos y Lenguajes

Bayesian Clustering Decision tree Dimensionality reduction

Instance based algorithms Linear regression Regularization
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Who's watching?

Mom Dad Jay Taylor

Welcome Dad!
Personalizing selections

Selected for you:
Foreign Action

Personalización
Radical
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Stress fracture

Hairline fracture Muscle strain Slipped disk

Possible 
concussion

Predicciones y 
Clasificaciones
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Industry Leadership

Watson Assistant

IBM #1 in AI 

Market Share

Watson Knowledge CatalogWatson Studio

Forrester Waves

Conversational Computing PlatformsEnterprise Insights PlatformsMachine Learning Data CatalogsPredictive Analytics & Machine Learning AI Text Analysis Platforms
Watson 

Discovery

TM

Gartner MQ

Cloud FP&A Solutions

Planning 
Analytics

Ventana

Analytics and BI Value Index

Cognos Analytics

Cloud Private for Data
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¿Cuáles son los nuevos Roles 
Orientados a los Datos?
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¿Cómo se define un Data Scientist?
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Available

1.5M

Needed

El Talento de Data Scientist NO es fácil de encontrar

McKinsey estima que habrá un 
gap de 1.5 millones de data-
oriented managers y analistas, 
junto con entre 140K-190K 
data scientists, para los 
próximos 2 a 4 años.60 candidatos entrevistados por cada posición
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Fortune 500 – Carencia de Habilidades en la Era Digital

Fuente: Estudio realizado por OMI, en compañías de Fortune 500 y Agencias Globales

Estudio de Forbes : 
Data Scientist & Data Analyst –
Dentro de los Top 20 Trabajos de “Work-Life 
Balance”: 
+2K Posting in LinkedIn en cada caso.
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IBM AI Curso y Programa de Certificación

Desde principiantes hasta expertos científicos de datos, 
IBM dispone de un programa completo para construir 
las habilidades en IA aplicada utilizando open source.

Disponibles Ahora

• Workshop de aprendizaje y 
laboratorios en IA.

• Catálogo de cursos de AI, Data 
Science y experiencias interactivas.

Pronto

• Programa de certificación para 
aprender y reconocer a los expertos 
que han aplicado IA de manera 
exitosa.

36

http://community.ibm.com/AISkills



Una Plataforma de
Data & AI

Una nueva organización 
orientada a los Datos

Un nuevo método

Construída en Apache Spark. 
Añade servicios de hybrid-cloud. 
Añade inteligencia para acelerar 
el insight. Entrega autoservicio 

para todo tipo de usuarios

Implementa los nuevos roles 
dentro de la organización que 

incitarán al cambio organizacional 
que consolide la compañía 

basada en datos

Entiende lo que funciona y lo 
que no funciona para obtener 
valor de los datos. Comienza 
rápidamente. Obtén valor de 

negocios de inmediato.

IBM 
Data & AI

CDO, Data Scientists, 
Data Analyst

IBM 
DataFirst Garage

3 Componentes Clave en mi Estrategia de IA

37



El IBM DataFirst Garage ayuda a transformar su negocio en
su viaje para convertirse en una empresa de IA al obtener el

mayor valor de sus datos para sus Clientes.
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Un enfoque data-centric acelera los resultados del negocio, adaptándose 
a futuras necesidades y tecnologías

Concentrarse en proyectos tácticos inmediatos y 
posponiendo el diseño de datos estratégicos

Aproveche los datos como un activo 
estratégico, construyendo para el futuro

… en 

vez de…
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Estrategia de Data y Analítica

Una estrategia de data conecta tu plan de negocios y prioridades con tus requerimientos de data y analítica. 
Esta estrategia es la respuesta a futuras necesidades
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DATA CAN’T BE 
AN AFTERTHOUGHT!
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El camino para acelerar los resultados con Data y Analítica

Step 4: 
Path to Accelerated 

Production and 
Transformation

Adapt and Evolve with 
Business Needs and 

Lessons Learned

Step 3: 
Deliver Accelerated 

Results with Your Users, 
Your Data, and Our 

Combined Expertise

Step 2: 
Develop Actionable Use 

Case and Action Plan 
for Accelerated Results

Step 1: 
Start with 

Your Business 
Objectives 

and Path to Results

1-week engagements

1-8 week engagements

Align to Your 
Business 

Objectives and 
Priorities

½ - 1 day 

Focus & Plan

Data Strategy
Data Topology

Common Data & 
Governance

GDPR, DataLake

Analytics Pilots,
Health Checks,

ICP4Data

Adapt, Expand, 
and Iterate

Continuously refined Architecture, 
Roadmap, and Action Plan

Discovery Workshop 
or

as part of Design Engagement

Sponsorship and Alignment 
to Business Initiatives
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IBM Data Science Elite Team

3

Mature Data Science 

Program

• Hands on 

demonstration of 

differentiation

• Assist with 

integrating into 

enterprise

Aspiring Data 

Science Program

• Data science 

skills

• Data science 

roles

• Basic data 

science end-to-

end project

Nascent Data 

Science Program

• Data Science 

teams & skills

• Data science in 

an enterprise

• Integration into 

processes

• Communication of 

results

Types of 

clients

Role of Data 

Science 

Elite Team

Duration • 4 -8 weeks• 8-12 weeks • 8 -12 weeks

Resources • 2-3• 4 • 3-4

¿Quiénes somos?
Un equipo de expertos en Ciencia de Datos, con skills en: 
• Análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo
• Casos de uso por industria
• Machine learning, deep learning,  optimización, ingenieria de datos

¿Qué ofrecemos?
• 3 meses de engagement gratis en sitio

• Identificación de casos de uso a través de workshops

• Colaboración  y evaluación de 3 sprints

• Mentoría y capacitación  a los equipos del cliente a través de 
entrenamiento hands-on learning

¿Qué nos preguntan los clientes?
• Equipo dedicado durante el proyecto

Susara van den Heever
Prescriptive Analytics

Keith Carlsen
Operations
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Seth Dobrin
VP & Chief Data Officer

Carlo Appugliese
Machine Learning

John Thomas
DE & Director

Vishnu Alavur Kannan 
Data Engineering 

Types of 
Clients

Role of DS 
Elite Team

Duration

Resources



¿Cómo iniciar con IBM Data & AI ?

Proyecto inicial de 4-6 semanas 
con científicos de datos de IBM 

alrededor de un caso de uso real

Entrenamiento por científicos de 
datos de IBM en machine learning

e IA

ICP for Data Workshop 
con casos de uso

Workshop de 2 horas basado en 
casos de uso

Analizar cuales son los proyectos 
ideales para iniciar y lograr un ROI 

positivo

Una experiencia guiada de 20 
minutos para construir 

aplicaciones con IA

Con acceso gratuito a la 
plataforma por 14 días y 30 

minutos con consultores expertos

Un evento a la medida de 1-2 días 
en su oficina

Workshop con demos, 
entrenamiento hands-on y ajustado 

a las necesidades de su proyecto

ibm.biz/zacs2020 ibm.biz/Welcome_global_Elite
ibm.biz/experienceICP4D

Ibm.com/analytics/expert-advice

www.ibm.com/analytics/
globalelite/ibm-analytics-data-science-elite-team

Para más información, consulte:   ibm.com/analytics  - ibm.com/watson   - ibm.com/cloud 

Utilice el IBM Cloud Garage
Method para acelerar sus 

proyectos con Watson

Combinando IBM Design Thinking, 
Lean Startup, desarrollo ágil, para 
construir soluciones innovadoras

ibm.com/cloud/garage

IBM Cloud Garage con 
Watson

Analytics Global Elite 
Academy

ICP Experiences & IBM 
Expert Advice

Data Science Elite 
Engagement



¿Qué Iniciativas de Negocios se podrían implementar a partir de los Datos
en mi Organización?

¿Cuáles son Mis Datos Ocultos que aún no he podido obtener Valor de 
Negocio de Mis Clientes?

Tengo Casos de Uso en mi organización, pero no tengo la Metodología ni la 

Plataforma para implementarlos. ¿Cómo IBM puede colaborar con mi desafío 
de datos?
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Data and AI es un viaje…
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¡ Muchas Gracias !

Leonardo González Barceló
Director, Latin America Data and AI
IBM
lgonzal@cl.ibm.com
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