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Nuestra Visión

Construir y fortalecer las
capacidades para la transformación
digital de las organizaciones

Acompañándolas en la aplicación de
Inteligencia Artificial y Analítica
Aplicada para optimizar el proceso de
toma de decisiones
PwC's AI Point of View
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Aplicaciones de IA en el Trabajo
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y Controlde
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Complejos
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Diagnóstico
Médico
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de Financiera
Transporte
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Exploración
Minera
Diagnóstico
Industrial
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de Objetos
mediante LIDAR
Planificación
de
utilización
de insumos
Documento a discusión - Ideal
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¿Estamos realmente aprovechando la IA en el Trabajo?
¿Nos
diferenciamos?

2
1

¿Los
objetivos de
negocios
están
alineados?

4
¿Tenemos la
Madurez
necesaria?

¿Contamos
con los
recursos
disponibles?

¿Culturalmente
estamos
preparados?
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¿Tenemos
datos
útiles?

¿Equipo
interno o
externo?

¿On
Premise 0
Cloud?
¿Qué
necesidades son
prioritarias?

¿Cómo se
hará la
adopción?

¿Tenemos
los planes de
adecuación?
¿Gobierno
de datos?

Documento a discusión - Ideal

¿La
seguridad es
la adecuada?

¿Estamos
aportando
valor?

¿Nuestros
colaboradores
ven el
beneficio?

¿Requerimos
realmente
IA?
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Elementos claves a considerar para una aplicación exitosa.
Identificar problemáticas de Negocio
– Es la base de todo el proceso
– La priorización es clave y el alineamiento con la estrategia
corporativa
– La apertura a nuevas soluciones e integración de tecnologías es un
habilitador

Datos, Datos, Datos
• Contar con los datos asociados a los problemas es el inicio
• La disponibilidad, calidad y consolidación es el insumo principal
• Integrar y unificar las fuentes de datos permite dar continuidad
• Gobierno de datos es clave, sin él las iniciativas tienen fecha de
expiración
Documento a discusión - Ideal
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Elementos claves a considerar para una aplicación de IA exitosa.
Co - Creación
– Desarrollar soluciones con IA es un trabajo conjunto
– Es necesario que los equipos del cliente y de la consultora
conformen una sola fuerza de tarea
– El conocimiento del negocio es vital para que los resultados sean
satisfactorios

Es un proceso continuo
• Comienzo escalonado, partir con Quick Wins e ir agregando
complejidad de manera paulatina
• Integración continua es clave para mejorar y obtener nuevos
resultados.

Documento a discusión - Ideal
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Enfoque PwC para abordar los desafíos en IA & AA
Cultura y Talento

Decisiones de negocios y análisis
Definición de estrategias y priorización
de problemáticas que preocupan al
negocio

Gestionar el cambio en la organización que
permita una adecuada adopción

Proceso e Integración
Implementar los diferentes
elementos, optimizando su
funcionamiento

Organización y Gobierno
Revisar e implementar el modelo de
operación y gobierno de la gestión de
IA & AA

Enfoque PwC
AI & AA

Datos, Modelos e Información
Evaluar la calidad y nivel de
cobertura de los datos disponibles
relacionados cada problemática,
generar modelos que aporten
información orientada a poyar las
decisiones de la organización

Tecnología e Infraestructura
Evaluar e implementar la tecnología
necesaria para el funcionamiento de los
modelos seleccionados
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Centro de
Inteligencia Artificial
& Analítica Aplicada

Apoyando a las organizaciones desde la definición estratégica a la
generación de valor en base a implementaciones de IA&AA en su cadena
de valor.

Contamos con
un modelo de
madurez
basado en la
experiencia con
la industria, el
cual es clave
para establecer
una línea base.

Diagnóstico y Transformación LEAN - PwC
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Federico Morello
Socio, práctica de Consultoría en Tecnología y el Centro de Analítica Avanzada
Aplicada de PwC Chile. Con más de 17 años de experiencia en consultoría
Federico ha gestionado múltiples proyectos relacionados con Inteligencia de
Negocio Latinoamérica.

José Triguero

Dr. Anand S. Rao
Socio de Advisory USA,
líder global de Inteligencia
Artificial y líder de
Innovación para US
Analytics

Senior Manager, líder de la práctica de Transformación Digital en Chile, con
experiencia desde el año 2000 en la industria de Consultoría de Gestión,
especializándose en Estrategia, CRM, Modelo Operativo y Procesos.

Marco Serón
Manager, director del Centro Inteligencia Artificial y Analítica Aplicada de PwC
Chile. Con más de 15 años de experiencia, ha desarrollado múltiples proyectos de
Analytics, IA, Machine Learning, Computación de Alto Rendimiento, en múltiples
industrias.
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Let’s go
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