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Giancarlo Falconi Julio Talledo

Juan Manuel

Huamancayo
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S MBA por el PAD - Escuela de Dirección de la

Universidad de Piura y es el responsable de

la Incubadora PQS, del Grupo Romero.

Socio fundador de Digital Break, docente de

postgrado y con más de 6 años brindando

consultorías sobre Marketing Digital.

Certificado por IDEO en Design Thinking, 7 

años en innovación y más de 200 proyectos 

asesorados.

Faviola Palomino

MBA Politécnico di Milano especializado en 

Design & Luxury Management. Capacitadora 

en Junior Achievement. Facilitadora de Design 

Thinking

Mentora en Marca Lima. 

https://www.linkedin.com/in/giancarlofalconicanepa/?originalSubdomain=pe
https://www.linkedin.com/in/jmhuamancayo/
https://www.linkedin.com/in/juliotalledo/
https://www.linkedin.com/in/faviolapalomino-innovacion-imagenymarcapersonal/


E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S

Sebastián Raposo Fidel Medina

Victor Lozano

Agile Trainer, líder de innovación y desarrollo de

tecnología, con 10 años de experiencia en la

gestión de proyectos.

Gerente Comercial en T-SOFT, Certificado en

LEGO@ SERIOUS PLAY@ y en Gamificación

por la Universidad de Pennsylvania.

Director de Estrategia en Catalán Estudio,

docente de pre y postgrado con 16 años de

experiencia en comunicación, marketing y

comportamiento del Consumidor.

Jaim Cordova

Ejecutivo de canal online en una

transnacional de telecomunicaciones,

Certificado en Google Analytics, con más de

5 años desarrollando estrategias de

marketing digital.

´

https://www.linkedin.com/in/sebasti%C3%A1n-mat%C3%ADas-raposo-morena-1109608/
https://www.linkedin.com/in/victorlozanou/
https://www.linkedin.com/in/fidelmedina/
https://www.linkedin.com/in/jaimcordova/
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Roberto Sotero

MBA en Administración de Empresas. 

Certificado en Service Design por la

DesignThinkers Academy en Amsterdam. 

Lorena Amarante

Licenciada en Publicidad y cuenta con un Postgrado en E-

Business Management con doble titulación de la 

Universidad de Georgetown y USAL.  Es una Pionera de la 

industria digital con amplia experiencia en el ámbito 

corporativo en América Latina. 

Juan Carlos Barrera

Magíster en Administración Estratégica de

Empresas por CENTRUM con más de 17 años

de experiencia en gestión de proyectos.

https://www.linkedin.com/in/robertosotero/
https://www.linkedin.com/in/lorenaamarante/
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-barrera-salazar-17922366/
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NUESTROS
CONTACTOS

JULIO TALLEDO
DIGITAL MANAGER
966050678
julio@digitalbreak.pe

MAURICIO PEREZ

COORDINADOR DE 

EDUCACIÓN EJECUTIVA
941806152
mauricio@digitalbreak.pe

mailto:julio@digitalbreak.pe
mailto:mauricio@digitalbreak.pe


CONCURSOS





Paso 1:
Seguir las 2 cuentas de IG

Paso 2:
Subir stories y taguear las 2 cuentas

@digitalbreakperu
@ineditobags



GRUPO EXCLUSIVO 

941806152



GRUPO EXCLUSIVO 

➢ Confirmación directa a los siguientes eventos

➢ Proponer temas y expositores

➢ 15% de descuento en cursos y talleres

➢ Ebooks gratuitos 

➢ Workshops exclusivos



IBM Data & AI 

Big Data y Business Analytics

De Big Data a Inteligencia Artificial

Agosto 2019

Dennis Chávez
Data & AI Architect
IBM del Perú

Dchavez@ibm.com
@dennischavezg



Cuanto más ponga sus datos a 

trabajar, mejor será el resultado.

74%
de las organizaciones consideran que el uso de 

capacidades de datos y analítica ayudan a mejorar
el resultado de su negocio

Es Simple …



Los Datos son el nuevo recurso natural del mundo para 
crear valor y superar a la competencia

Sin embargo solo el 15% de organizaciones tienen la capacidad de 
aprovechar datos y análisis Avanzados en toda su organización

HBR Insight Economy Study



Desde el año 2000, un 
52%  de las compañías
de Fortune 500 han
quedado en
bancarrota, han sido
adquiridas o han
dejado de existir

SOURCE ::IBM, Redefining Boundaries: Insights from the Global C-suite Study, November 2015.

Esperan un 

mayor número

de competidores

fuera de su

industria

54% 
de CxO

Son vulnerables

a la disrupción

en los próximos

3 años

72% 



Self driving cars react to 
changing conditions

Waze provides a 
personalized driving 
experience

Uber delivers food that 
you like and is the right 
temperature

Netflix provides 
personalized 
recommendations

Los datos están en nuestro entorno

Todo esta basado en datos





Explosión de los datos

IBM Cloud / © 2018 IBM Corporation

• Datos estructurados y no estructurados

• Datos privados, públicos y genéricos

• Datos segmentados, anonimizados e 
indicadores



Aparición del Big Data (1999)

Doug Cutting



Los lagos de datos

- Visto como una arquitectura de datos moderna para 

permitir fuentes mixtas de datos para aplicaciones

digitales y analíticas

- Obtener información de datos tanto transaccional

como analítico

- Abordar las limitaciones de las arquitecturas

tradicionales de almacenamiento de datos

- Ofrecer un enfoque rentable y de alto rendimiento

para almacenar grándes volúmenes de datos

A data lake
(expectation)



Los lagos de datos cumplen sus 
objetivos?

El enfoque “almacenar todos los datos en un solo 
lugar” puede… 

– Introducir retor de logistica, costos y 
complejidad

– Exponer el negocio al riesgo regulatorio

– Hacer que la gobernanza sea extremadamente
difícil

– Latencia de impacto para informes y análisis

Las organizaciones ahora cuestionan los riesgos
frente a los beneficios

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018 states, “Lograr
el éxito de lo digital está resultando complejo, 8 de
10 CIOs (78 porciento) siente que su estrategia
digital es moderadamente efectiva o mala”

A data lake
(reality)



Los clientes en la región gastan mucho tiempo conectando las partes



Deberíamos invertir ese tiempo entendiendo la data y tomando las mejores decisiones



Etapas en Data & AI

Operacional BI & Data
Warehousing

Analítica de auto 
servicio

Nuevos modelos de 
negocio

TRANSFORMACIÓN

V
a

lo
r

MODERNIZACIÓNREDUCCIÓN COSTOS CULTURA AI



IBM Cloud / © 2018 IBM Corporation

Valor de la IA
Amplificar las capacidades humanas

IBM Cloud / © 2019 IBM Corporation

Reducir riesgosVender más Optimización y 
Reducción de 

costos

Cumplir con 
temas 

regulatorios

Incrementar la 
fidelidad del cliente

Reducir la carga de 
los agentes

Mejorar la calidad de las 
decisiones de negocio

Mejor acceso a los
recursos de información



IBM Cloud / © 2018 IBM Corporation

Inteligencia Artificial



Journey de Data & AI

43

Construir una plataforma 
integrada con todo lo que 

necesitas para datos 
empresariales e inteligencia 

artificial

Ladder to AI

Brindar las capacidades de 
data e inteligencia artificial en 

cualquier nube

Any Cloud

Capacidades Open 
Sources en nuestras 
plataforma de data e 
inteligencia artificial

Open
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Open
Capacidades analíticas

44

TRUSTED 

PARTNERS

COMMUNITY

ACCEPTED

OPEN

STANDARDS

Open Ecosystem
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Any Cloud
Conjunto de servicios unificados para cualquier nube

45

IBM Cloud Pak for Data
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Analytics & DS Platform
Watson Studio, Watson ML, Watson OpenScale,  
Decision Optimization, SPSS, Cognos Analytics, 
Planning Analytics

Watson Platform & 
Solutions
Watson Assistant, Watson Discovery, Watson 
APIs, Watson Explorer

DataOps & Governance
Infosphere Family, Watson Knowledge Catalog,
Kafka, Streams

Hybrid Data Management
Db2 Family, Cloudera, MongoDB, PostgreSQL, 
Spark, Fast Data platform

Cloud Pak for Data
Cloud Pak for Data, Cloud Pak for Data System, Add-on Catalog

The AI Ladder

RECOLECTAR – Integrar y dar acceso a la información

ORGANIZAR – Crear un fundamento confiable de datos

ANALIZAR – Extender modelos basados en Machine Learning

EXTENDER – Automatizar y escalar en todos sus procesos

Modernizar
Desloquea el valor de los datos 

para AI y multi-cloud



Capacidad de auto servicio, 
migración y escalabilidad

Motor SQL común:  reusando
modelos y ejecución híbrida

Soporte híbrido y 
multi-cloud

Big Data , IOT y data 
warehousing

Analítica avanzada y 
machine learning

Todos los tipos y cargas de datos

Hybrid Data 
Management

Recolectar Datos
Integrar y dar acceso a la información

Virtualización de datos

47



48

Gestionar datos con protección y 
cumplimiento (e.g., GDPR)

Perfilar, limpiar, integrar y 
catalogar sus datos

Automatización de machine 
learning

Diseñado basado en roles y 
modelos de industria integrados

Gobernar datalakes y data 
warehouses

Organizar Datos
Crear un fundamento confiable de datos

Unified 
Governance 

& Integration

Reportes, descubrimiento y 
visibilidad basada en políticas

Soporte híbrido y 
multi-cloud



Our data science and machine learning design principles

Analizar Datos
Extender modelos basados en Machine Learning

Analítica predictiva, prescriptiva,  
minería de datos y análisis 

estadístico

Diseñar, construir, entrenar y 
ejecutar  modelos de ciencia de 

datos

Automatiza el despliegue del 
proceso analítico

Integrar y unificar las habilidades 
analíticas en su compañía

Planeación dinámica, 
presupuestos y forecasting

Data Science 
& Business 
Analytics

Dashboards inteligentes 
basados en AI

Soporte híbrido y 
multi-cloud

49
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Extender IA
Automatizar y escalar en todos sus procesos

Framework abierto de 
integración de modelos de IA

Despliegue de procesos de 
gestión de modelos de IA 

inteligentes 

Despliegue e integración de modelos 
abiertos de machine learning

Our data science and machine learning design principles

Open Scalability 
& Automation

Automatizar el diseño y 
despliegue de redes neuronales

Integrar modelos de IA en 
plataformas de 

automatización de procesos

Desplegar en ambientes de Cloud 
pública, privada o multi-cloud

Soporte híbrido y 
multi-cloud

50



Bienvenidos al viaje del Data & AI

51

Ladder to AIAny CloudOpen



IBM Data & AI 

Meetups IBM Developer Perú
https://www.meetup.com/es-ES/IBM-Developers-Peru/

IBM Developer (Code Patterns)
https://developer.ibm.com/

IBM Cloud
Cloud.ibm.com

Agosto 2019

https://www.meetup.com/es-ES/IBM-Developers-Peru/
https://developer.ibm.com/
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IBM Data & AI 

Muchas Gracias

Agosto 2019

© Copyright IBM Corporation 2019. All rights reserved. The information contained in these materials is provided for informational purposes only, and is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied.  Any statement of 
direction represents IBM's current intent, is subject to change or withdrawal, and represent only goals and objectives.  IBM, the IBM logo, and other IBM products and services are trademarks of the International Business Machines 
Corporation, in the United States, other countries or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

Statement of Good Security Practices: IT system security involves protecting systems and information through prevention, detection and response to improper access from within and outside your enterprise. Improper access can result in 
information being altered, destroyed, misappropriated or misused or can result in damage to or misuse of your systems, including for use in attacks on others. No IT system or product  should be considered completely secure and no single 
product, service or security measure can be completely effective in preventing improper use or access. IBM systems, products and services are designed to be part of a lawful, comprehensive security approach, which will necessarily involve 
additional operational procedures, and may require other systems, products or services to be most effective. IBM does not warrant that any systems, products or services are immune from, or will make your enterprise immune from, the 
malicious or illegal conduct of any party.
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