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Que vas a hacer con Watson?
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Introducción y Contexto



Unidad x:

Módulo x:

“Si una empresa no se está reinventando a las 

condiciones cambiantes del mercado, es muy

probable que se deteriore o sea tomada por 

aquellos que estén mejor adaptados al nuevo 

entorno. Esta declaración no es menos cierta

para las firmas de abogados que para cualquier

otro negocio”

The Law Society of England and Wales – Future’s Panel
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La Inteligencia Artificial está aquí,
y promete transformar las 
industrias

En 2021, el aumento de capacidades 
por IA generará

USD $2.9 billones
en nuevos negocios, y recuperará

6.2 mil millones
horas productivas de trabajo

Gartner Press Release, Gartner Says By 2020, Artificial Intelligence Will Create More Jobs Than It Eliminates,  December 13, 2017 https://www.gartner.com/newsroom/id/3837763

© 2018 IBM Corporation



Hacer realidad la monetización de los datos incluye varios pasos en la 
gestión de datos, el aprendizaje automático y la IA

Las empresas generan una tonelada de datos.
Datos que requieren gobierno...

…Datos que deben ser limpiados y 
preparados para modelarse.

...Modelos que deben diseñarse y 
construirse..

... Y entrenarse en plataformas de alto 
desempeño

Para seleccionar un modelo óptimo...que debe monitorearse y ponerse a 
disposición de los usuarios



RECOLECTAR - Simplificar el acceso a todo tipo de Datos

ORGANIZAR - Crear una base confiable para la analítica

ANALIZAR - Escalar insights a partir de la información

Datos de todos los tipos, 
independientemente de dónde 

residen

MODERNIZAR
Modernice su arquitectura de 
datos para un mundo de AI y 

multicloud

INFUSIONAR - Embeber IA confiable y transparente

La Ruta a la Inteligencia Artificial
Un enfoque prescriptivo para monetizar sus datos y escalar el uso de AI

1
1
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GESTIÓN HÍBRIDA DE DATOS 

GOBIERNO E INTEGRACIÓN UNIFICADA

CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Aprovechar IA en su empresa es un proceso contínuo

Scale.AI

Apply.AI

Understand.AI

12AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 



Entender lo que es IA y lo que puede hacer por su empresa hoy

13

Understand.AI

What is AI ? 

What problems can be 
solved with AI ? 

Is AI Magic ?

What are the AI  
opportunities ?

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 
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La explosión digital que estamos viviendo da nuevas alternativas de 
consumo y nuevas experiencias a los individuos todos los días

4,2B
likes por día en 
Instagram en más de 4B 
de fotos

67%
de los colombianos que 
poseen un smartphone 
con Whatsapp instalado. 
El 92% lo usan 
diariamente

80%
del proceso de compras, se 
espera para 2020, que 
ocurra sin ninguna 
interacción humana directa

43%
de los jóvenes entre 18 y 20 
años de edad utilizaron una 
aplicación bancaria en el 
smartphone en los últimos 
12 meses sin visitar una 
sucursal bancaria

1B
de horas de vídeo se ven 
en Youtube todos los días
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Capacidad y 
habilidad para 
adaptarse

Proliferación de los
datos

Fotos Audios

Vídeos

Documentos

Noticias

Datos sensoriales

Posts

TIEMPO

V
EL

O
C

ID
A

D

.
A medida que el volumen de 
datos, la transformación digital 
y el ritmo de los cambios 
tecnológicos se aceleran, la 
capacidad de las organizaciones 
y los profesionales de 
acompañar y capitalizar la 
oportunidad es cada vez más 
desafiante.

Datos estructurados

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 
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Capacidad y 
habilidad para 
adaptarse

Proliferación de los
datos

Fotos Audios

Vídeos

Documentos

Noticias

Datos sensoriales

Posts

TIEMPO

V
EL

O
C

ID
A

D

.

Datos estructurados

Conocimiento y 
capacidades 
apalancadas por 
sistemas con AI

A medida que el volumen de 
datos, la transformación digital 
y el ritmo de los cambios 
tecnológicos se aceleran, la 
capacidad de las organizaciones 
y los profesionales de 
acompañar y capitalizar la 
oportunidad es cada vez más 
desafiante.

La Inteligencia Artificial (AI) 
ofrece una oportunidad para 
ayudar a profesionales y 
empresas a cerrar la brecha y 
aprovechar todo el potencial de 
los datos, monetizándolos y  
creando nuevas herramientas 
para mejorar su trabajo y sus 
resultados.

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 
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Los profesionales y las empresas necesitan sistemas con nuevas habilidades y éstas 
pueden ser disponibilizadas por una AI restringida pero muy potente

Aprender
Con cada dato e 

interacción, desarrollan y 
perfeccionan la 

experiencia, aprendiendo 
continuamente.

Entender
Entienden lenguaje, imágenes, sonidos y otros 
datos no estructurados así como los humanos

Interactuar
Con habilidades para hablar, oír 

y ver, interactúan con los 
humanos de forma natural

Predecir
Pueden inferir, encontrar patrones y 
extraer ideas e ideas en un mar de 

datos

Aumentar
la capacidad humana para 

tomar decisiones basadas en 
todos los tipos de datos

Automatizar
acciones y tareas que 
integran procesos y 

workflows

Machine 
Learning

Deep Learning

Neural Networks

Natural 
Language
Processing

Artificial Intelligence

Planning & 
Scheduling

Computer
Vision

Automated
Speech 

Recognition

Knowledge
Representation

Robotics

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 
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Training Data 
(Labeled)

Prediction (Model)

Judgement
(Rewards)

Action Outcomes

Input Data

Decision

Feedback
Data 

Inference

La Inteligencia Artificial restringida a dominios específicos de 
conocimiento potencia la predicción

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 

http://bit.ly/2tVHoGG

http://bit.ly/2tVHoGG
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Training Data 
(Labeled)

Prediction (Model)

Action Outcomes

Input Data

Decision

Feedback
Data 

Inference

La Inteligencia Artificial puede aumentar la capacidad humana cuando 
ésta retiene la competencia de juicio

85%

Human Augmentation

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 
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Training Data 
(Labeled)

Prediction (Model)

Outcomes

Input Data

Decision

Feedback
Data 

Inference

En algunos casos, el proceso puede ser automatizado con AI, reglas 
programadas, integraciones y automatización robotizada

85%

Judgement
(Programmed)

Process Automation

Action
(Integration/

RPA)

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 



Comprendiendo lo que es posible con AI, es hora de empezar a aplicarla

22

Apply.AI

Best Use Cases to Start

Deployment 
Model
Cloud/On 
Prem

How to run 
first projects

MVPs/ 
ExperimentationLabeled Data

AI Technology

Understand.AI

What is AI ? 

What problems can be 
solved with AI ? 

Is AI Magic ?

What are the AI  
opportunities ?

Data FirstMethod, Data Science Elite 
Team, IBM Garage

IBM answer

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 
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interacción

La Inteligencia Artificial está siendo incorporada en los 
procesos de las empresas en varios casos de uso

Entender documentos, contratos, 
normativas, manuales, leyes, 
comentarios, etc.

Reconocer objetos en fotos e 
imágenes

Entender patrones emocionales

Encontrar información relevante 
en documentos, artículos y 
puestos en Internet, bases de 
conocimiento, etc.

Encontrar patrones y tendencias 
en todo tipo de datos no visibles 
a los humanos

Crear Agentes Virtuales

Crear asistentes virtuales para 
empleados y expertos

Transformar los Call-Centers

Recomendar productos o 
contenidos

Detectar fraudes, anomalías y 
riesgos

Prever los mantenimientos

Recomendar tratamientos

Recomendar el crédito

23

comprensión descubrimiento decisión

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 



Text or image Text or image
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Agentes Virtuales están transformando la experiencia 
de los clientes



Innovación y nuevas experiencias 
para los clientes

25Think CityName / DOC ID / Month XX, 2018 / © 2018 IBM Corporation

Manual Cognitivo do

VW Virtus, Tiguan, Jetta e   T-
Cross

Respuestas en lenguaje natural

2 idiomas: portugués y español

Voz Texto Imagen

Hace preguntas al Manual Cognitivo 
utilizando lenguaje natural

Entienda las luces del panel con la 
característica de reconocimiento de imagen

TextoVoz
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9 millones de clientes ya utilizaron BIA

La BIA ya ha golpeado la marca de 100 millones de 
interacciones desde su implementación en 2016.

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

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

La viaje de AI de la BIA (Bradesco 
Inteligencia Artificial)
Desde un asistente virtual a colaboradores 
Para un asistente personal para clientes actuales y potenciales
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.Uso de Watson para transformar 

el backoffice

AI para entender el lenguaje de los 
contratos, los procesos, los documentos ...

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 



PRIMER TUTOR DEL MUNDO QUE UTILIZA LA 
TECNOLOGÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE IBM 

WATSON PARA ENSEÑAR CONTENIDOS DE NEGOCIOS A 
LOS ALUMNOS Y PERSONALIZAR SU PROCESO DE 

APRENDIZAJE

28

Watson está ayudando a 
personalizar el aprendizaje

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 



Comunicado 
Oficial Fiscalía

¿Que es Fiscal 
Watson?

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/con-ayuda-del-sistema-watson-la-fiscalia-prepara-10-nuevas-imputaciones-por-hurto/
https://twitter.com/fiscaliacol/status/1071456875437350913?lang=es
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Empresas que 
utilizan AI con 
IBM Watson



Cree rápidamente un chatbot con interacciones en lenguaje 
natural y escale a un agente virtual que atiende millones de 
conversaciones y múltiples canales.

Evoluciona a su asistente usando características como 
digresión, entidades contextuales, diferentes tipos de 
respuestas, desambiguación, resolución de conflictos de 
intenciones, etc.

Tenga la opción de ejecutar su asistente en IBM Cloud Public, 
en un entorno Premium y aislado en IBM Cloud Public o en 
una IBM Cloud Private. 31

Un asistente de inteligencia artificial corporativo que 
ayuda a las empresas a aumentar la fidelidad a la marca y 
transformar sus experiencias de clientes, proporcionando 
servicios proactivos y personalizados, garantizando la 
privacidad de los datos.

IBM Watson Assistant Es líder en The Forrester New 
Wave Conversational 
Computing Platforms, 

Q2 2018

AI para empresas  / IBM Latin America / March 22, 2019 / © 2019 IBM Corporation 



Resultados rápidos: IBM Watson Discovery es un motor para insights
con inteligencia artificial que desbloquea el valor oculto en los datos 
en lenguaje natural y ayuda a encontrar respuestas, monitorear 
tendencias y descubrir patrones.

Adaptación de dominio: Puede adaptar Discovery a su cuerpo de 
conocimiento con enriquecimiento y aprendizaje de máquina a partir 
de Watson Knowledge Studio para buscar y presentar las respuestas 
más relevantes para su negocio o industria.

AI listo para el negocio: Descubre las conexiones profundas en todos 
sus datos usando funciones avanzadas de AI.

Reconocido por Forrester 
como líder en plataformas 

de análisis de texto 
basadas en AI (Q2 2018)

IBM Watson
Discovery
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Las APIs de Watson fueron 
reconocidas como #1 en la 

categoría de APIs
Empresariales por API 

World en 2018

IBM Watson 
Knowledge Studio

Enseñe por ejemplo: Desarrolle modelos de Machine Learning para 
enseñar a Watson el lenguaje de su industria u organización sin 
necesidad de habilidades técnicas o codificación.

Extraiga la información relevante: Identifique y segmente documentos 
y texto para identificar, diferenciar y referenciar entidades de acuerdo 
al lenguaje de su organización.

Utilice en todas partes: Aplique lo que enseñó a Watson en varias 
aplicaciones utilizando modelos de Watson Knowledge Studio en 
Watson Discovery, Watson Natural Language Understanding y Watson 
Explorer.
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Adoptar AI es una viaje y cada empresa elige por dónde iniciar la suya

Datos estructurados Datos no estructurados

Interacción
masificada

Interacción
personalizada

Crecimiento de 
Ingresos /

Experiencia del 
Cliente

Eficiencia Operativa

Chatbot para 
respuestas simples

Agente Virtual para 
servicios al cliente 
(Integración CRM)

Agente Virtual con 
Imágenes, Contexto y 

Emociones

Agente Virtual con 
Voz y Multi-Canales

Agente Virtual con 
recomendaciones y 

análisis de abandono Transforme el servicio
al cliente con AI

Asistente Virtual para 
Agentes Humanos

Call Center Cognitivo 
(Integrando Agentes 
Virtuales y Humanos)

Watson Machine Learning
Watson OpenScale
Knowledge Catalog
Tone Analyzer/Language Translator
Visual Recognition
Speech-to-Text / Text-to-Speech
Watson Studio
Watson Discovery
Watson Assistant

W
at

so
n
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I &

 D
S

(A
p

p
s,

 A
P
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, T

o
o

ls
)

Apply.AI

Scale.AI

Front-Office
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Adoptar AI es una viaje y cada empresa elige por dónde iniciar la suya

Análisis Documentos / 
Contratos / Procesos

Clasificación de 
Imágenes

Comparación de 
documentos / 
cumplimiento

La Voz del Mercado / 
Noticias / Legislación

Modelos Predictivos (Planificación 
/ Riesgo Mantenimiento / Precios / 

Etc.)

Organización del 
Conocimiento y 
Asistencia a los 

Expertos

Back-Office 
Cognitivo 

(Automatización de 
procesos)

Transforme la toma 
de decisión y el 

Back-Office con AI

Back-Office

W
at

so
n

 A
I &

 D
S

(A
p

p
s,

 A
P

Is
, T

o
o
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)

Watson Machine Learning
Watson OpenScale
Watson Assistant
Watson Discovery
Visual Recognition
Watson Studio
Natural Language Classifier
Natural Language Understanding
Knowledge Studio

Front-Office

Apply.AI

Scale.AI

Datos estructurados Datos no estructurados

Interacción
masificada

Interacción
personalizada

Crecimiento de 
Ingresos /

Experiencia del 
Cliente

Eficiencia Operativa

Chatbot para 
respuestas simples

Agente Virtual para 
servicios al cliente 
(Integración CRM)

Agente Virtual con 
Imágenes, Contexto y 

Emociones

Agente Virtual con 
Voz y Multi-Canales

Agente Virtual con 
recomendaciones y 

análisis de abandono Transforme el servicio
al cliente con AI

Asistente Virtual para 
Agentes Humanos

Call Center Cognitivo 
(Integrando Agentes 
Virtuales y Humanos)
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Experiencia de la FGN
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Implementar capacidades para la construcción 

eficiente de procesos y reglas de gestión de los 

mismos. Iniciando la ruta con robotización de 

procesos.

Consolidar la gestión Documental de 

los procesos Misionales de la FGN.

Usar capacidades de Machine 

Learning en los registros de 

información actuales y correlacionar 

datos semi estructurados.

Capacidades de Integración 

empresarial, y analítica 

avanzada
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1. Reglas de caracterización para los diferentes

tipos de hurtos (Tomando como base la guía

detallada del delito y con analistas de Cali y

Bogotá).

2. Identificación de los componentes de las

fuentes de Información (Para permitir realizar

búsquedas abiertas sobre el contenido de los

relatos de los hechos).

3. Cargue de diccionarios con información

paramétrica (Para refinar los resultados de las

búsquedas incluyendo marcas de celulares,

marcas de vehículos, estaciones de Transmilenio,

entre otros.)

4. Creación de reglas basadas en patrones (Para

identificar entidades clave dentro del relato de los

hechos, incluyendo características físicas, armas,

placas de vehículos, alias, acentos entre otros.)

IBM 

Watson

Fuentes de 

Datos

Se han logrado identificar algunos casos con características similares, entre los cuales no se había visto asociación

previamente. A través de consultas sobre los relatos de los hechos y usando los filtros que se han definido sobe la

herramienta, fue posible identificar a una persona de acento argentino que roba a personas en diferentes

sectores de Bogotá usando el mismo modus operandi en todos los casos.
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IBM Watson

Fuentes de 

Datos

1. Reglas de 

caracterización 

para los 

diferentes tipos 
de hurtos 

2. Identificación de 

los componentes 

de las fuentes de 

Información 

3.Cargue de 

diccionarios con 

información 

paramétrica por 

Dominio de Hurtos

4. Creación de 

reglas basadas en 

patrones 

Busquedas 

basadas en 

Contexto

Eficiencia en 

Procesos

Recurso Humano 

enfocado al 

análisis

Gestión de 

Procesos
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BACKUP
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