
AI & Big Data Assessment

Para más información visita nuestra web

Una solución para hacer frente a tus retos

El camino hacia una organización data-driven  
comienza con AI & Big Data Assessment

¿Por qué Telefónica Tech | AI of Things?

Disponemos de expertise ejecutando este servicio 
en multitud de sectores, destacando Banca, Retail, 
Utilities, Manufacturing y Telco.

• Alinea tu estrategia de datos con las 
necesidades del negocio.

• Identifica los gaps en la madurez  
data-driven de tu empresa.

• Planifica las acciones necesarias para 
consolidar la tranformación data-driven.

• Optimiza tu infraestructura desplegada para 
minimizar el CAPEX de TI.

La solución que permite diagnosticar el grado de madurez de tu compañía en 
términos de datos y analytics, construir una propuesta donde se maximiza ese 
potencial (TO BE) y un plan de transformación paso a paso para alcanzarla.

Consigue gracias a AI & Big Data Assessment

Descubre como AI & Big Data Assessment 
puede ayudarte a extraer el máximo valor de 
tu negocio con los datos que genera en su 
día a día.

Fase 1 (AS-IS)

Fase 2 (TO-BE)

Negocio

Datos Organización

Tecnología

Fase 3 (ROADMAP)

• Negocio: En materia estratégica,  
data-driven, de cultura y metodología.

• Organización: Sobre las personas, conocimientos y capacidades 
disponibles.

• Datos: Gobierno del dato, a nivel estratégico, tecnológico, organizativo y de 
procesos.

• Tecnología: De las soluciones existentes para trabajar con Big Data e IA, en 
infraestructuras on premise o en la nube.

Descubre las soluciones ad hoc 
que planteamos y desarrollamos 
para alcanzar el nivel de madurez y 
los objetivos planteados.

Conoce el plan de despliegue  
para construir el escenario  
TO-BE a partir del AS-IS gracias a 
la ejecución de planes de acción.  

Conoce el estado actual y de madurez de tu empresa gracias al análisis que 
realizamos en cuatro tracks:

Assessment Despliegue
Organización 
 Data Driven

Organización: 
• Generar sinergias operacionales.

• Mejorar el rendimiento en la ejecución 
de proyectos analíticos.

• Tener empleados más capacitados en 
Big Data & IoT.

Datos:

• Reducir los tiempos de respuesta, costes y desarrollos.

• Tener mayor capacidad de consumir datos de distintas 
fuentes.

• Hacer implantaciones más rápidas.

Tecnología: 

• Optimizar tu infraestructura Big Data.

• Eliminar silos de información.

• Reducir el OPEX asociado a 
plataformas de datos.

Negocio:
• Incrementar tus ingresos y tu base de clientes.

• Reducir costes y mejorar la eficiencia de tus campañas de 
marketing.

• Gestionar de manera óptima el fraude/riesgo.
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