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¿Qué frena a que todas las compañías puedan obtener un 
extraordinario valor de los datos? 

No pueden
colaborar sobre
datos comunes

80%
Dicen que la
fragmentación
de los datos se 
Interpone en
su camino

84%

Requiere datos y analítica
más rápida para competir

9 10de

IBM Cloud / Fast Start 2018 /  © 2018 IBM Corporation 3

Es el desfase actual 
entre oferta y demanda
de habilidades analíticas
según IDC 
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Si además estamos en Europa, se puede complicar aún más el 
mundo de la inteligencia artificial…

Las leyes de privacidad de los datos son las más
profundas en los últimos 20 años con GDPR…
• Hay que identificar con claridad los datos personales y las 

categorías especiales de datos
• Hay que identificar al responsable y al encargado de los

datos
• Hay que aplicar políticas de seguridad (borrados, 

actualizaciones, etc)
• Hay que saber quién puede acceder a un dato
• Los usuarios tienen el “derecho a la explicación” por parte de 

las organizaciones que usen algoritmos en sus procesos de 
decisión



Por todo ello, ¿en qué 
está trabajando IBM?



Colaboración y 
democratización



Una plataforma unificada con toda el ciclo para la AI pensada para la 
colaboración, la innovación, la democratización y la productividad

Prepare Data 
for Analysis

Build and Train 
ML/DL Models Deploy Models Monitor, Analyze 

and Manage
Search and Find 
Relevant Data 

Connect & 
Access Data

Connect and discover 
content from multiple 
data sources in the 
cloud or on premises. 
Bring structured and 
unstructured data to 
one toolkit.

Clean and prepare your 
data with Data Refinery, 
a tool to create data 
preparation pipelines 
visually. 
Use popular open source 
libraries to prepare 
unstructured data.

Democratize the 
creation of ML and DL 
models. Design your AI 
models 
programmatically or 
visually with the most 
popular open source 
and IBM ML/DL 
frameworks or leverage 
transfer learning on pre-
trained models using 
Watson tools to adapt 
to your business 
domain. Train at scale on 
GPUs and distributed
compute

Deploy your models 
easily and have them 
scale automatically for 
online, batch or 
streaming use cases

Monitor the performance 
of the models in 
production and trigger 
automatic retraining and 
redeployment of models. 
Build Enterprise Trust 
with Bias Detection, 
Mitigation Model 
Robustness and Testing 
Service Model Security.

Find data (structured, 
unstructured) and AI 
assets (e.g., ML/DL 
models, notebooks, 
Watson Data Kits) in the 
Knowledge Catalog
with intelligent search 
and giving the right 
access to the right users.
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Catálogo de datos colaborativo

Vista 360 de los datos

Uncover data and insights, ensure compliance and 
enable your teams to collaborate more effectively…
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Descubrimiento Catálogo Gobierno
Descubrimiento inteligente de 

los datos, clasificación y 
tipificación para dar contexto. 

Más de 30 fuentes de 
información

Un índice de metadatos
enriquecido de todos los datos, la 

colaboración social (etiquetas, 
recomendaciones, etc) y sencillez

de búsqueda

Herramientas de gobierno
potentes para controlar y proteger

el acceso y la visibilidad de los
datos



Key Capabilities

• 100+ data transformations
 Visual transformations
 R Syntax built-in functions

• Access data from multiple 
relevant data sources

• Auto scaling to support any 
workload

• Scheduling for repeatability

• Monitoring and notification

• Visualize data flow results 

Accede, combina, limpia y transforma los datos fácilmente y con confianza. 

Refinamiento de los datos Self-Service
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Key Capabilities

• Interactive exploration of data

• Predefined and custom 
visualizations using Brunel open 
source library

• Understand the quality and 
distribution of your data using 
dozens of built-in charts and 
graphs

• Save visualizations as part of 
your project data flows

Refinamiento de los datos más fácil gracias a la visualización
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Cuadro de mandos self service para todas las areas de negocio

Key Capabilities

• Visualize – Represent analytic results 
as compelling interactive graphics

• Share - Deliver dashboards across the 
enterprise where analytical insights are 
required to make business decisions

• Discover - Utilize data sets from the 
enterprise organization with confidence 
by accessing them through the Data 
Catalog
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Simplificación técnica



Desarrollador de
aplicaciones

Redes neuronales
pre-entrenadas

SME

Aprendizaje por
Entrenamiento con un 

dominio de datos

Científico de datos

Tus propias modelos y 
redes

neuronales

Datos de 
dominio

+

Simplificación técnica

Modelos ML 
Automáticos

Modelos ML 
Manuales

Jupiter 
Notebooks 

Modelador
de Redes
Neuronales



Modelos Pre-entrenados o por aprendizaje con dominio de datos



Modelador de Redes Neuronales
Una interfaz intuitiva drag and drop que permita diseñar estructuras de redes neuronales usando los frameworks 
más populares. Diseño más rápido de tu red y exportación mediante un sólo click para su optimización
experimental. 

Real-time validation of network 
flow

Drag-and-drop
network layers

• Define layer configuration
• Choose optimizer params

• Save as popular framework code
• Export as a python notebook
• Execute as batch experiment

• Generate CPU or GPU compatible code

Supported Frameworks



Comparación del 
rendimiento de los
modelos

CLI o Cliente Python Monitor del 
entrenamiento en
tiempo Real

Inicio Experimentos
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Asistente a los experimentos
Una serie de herramientas para gestionar tus entrenamientos. Cada ejecución se inicia
automáticamente, se monitorizay se para cuando se ha completado. El historial de los
entrenamientos se sigue y se transfiere automáticamente al almacenamiento de objetos del 
cliente para su rápido acceso.



Cómputo y 
puesta en 

producción
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Despliega tus modelos entrenados

artifact
repository

train
infrastructure

deploy

hosted
models

App

App

App

App

REST
API

REST
API

REST
API

REST
API

Descarga tus modelos entrenados o despliegalos con Watson Machine Learning como API Rest, batch o 
streaming 

Watson Machine Learning

prediction

prediction

prediction

prediction
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Tu modelo de reconocimiento
visual Watson disponible en
offline desde tu dispositivo iOS



En resumen…



Hoy: Watson Studio
Herramientas para soportar todo el flujo E2E

Model Lifecycle Management

Machine Learning Runtimes

Authoring Tools

Cloud Infrastructure as a Service

• Crea, collabora, despliega y monitoriza
• Amplitud de herramientas open source y de IBM 
• Código (R, Python or Scala) y herramientas de 

modelado visuales/sin código

• Servicio totalmente gestionado
• Gestión de recursos basados en contenedores
• Pago por uso, con procesamiento CPU/GPU 

seleccionable desde la plataforma

Deep Learning Runtimes

https://dataplatform.ibm.com/



Mañana, Quantum 
computing, implicará el 
desarrollo de nuevos 

algoritmos
https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx



Thank you
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