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Presentación de las compañías 



A partir del reto y dónde 

quiere posicionarse la 

compañía provocamos un 

foco de transformación a 

través de los tres ejes de 

digitalización 

Enzyme Advising Group 
Presentación de las compañías 

ENZYME es una consultora que 
cataliza la transformación en 

compañías que se enfrenten al reto 

de la digitalización 

DIGITAL 

ANALYTICS 

DIGITAL 

ADVISING 

BUSINESS 

IMPROVEMENT 

DIGITALIZACIÓN 

Procesos 

Digitales 

Tecnología y 

metodología agiles 

Decisiones basadas  

en analítica de datos 



1 
Gestión global de empresas 

digitales 

Nuestras herramientas son la 

consultoría, el desarrollo y la 

implantación de soluciones en tres 

ejes de la digitalización 
 

Neptune Software 

SAP Cloud Platform 

HANA 

SAPUI5 Fiori 

Mobile Apps 

Analytics 

IoT 

Cognitive 

IA 
SAS 

Enzyme Advising Group 
Presentación de las compañías 

RPA 



1. Puig Puig es una empresa familiar de moda y fragancias con sede en 

Barcelona. Puig destaca por su capacidad de construir marcas a través 

de la moda y, en especial, por traducir esa imagen al mundo de las 

fragancias. 

• En 2017 Puig alcanzó unas ventas netas de 1.935 millones 

de euros. 

• El 15% de las ventas se generaron en España y el 85% en 

el resto del mundo 

• Puig contaba en 2017 con 4.472 empleados, de los cuales un 

39% en España.  

• La compañía vende sus productos en más de 150 países y 

cuenta con filiales propias en 26 de ellos. 

Puig 
Presentación de las compañías 
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Sistemas cognitivos 
Introducción 
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1930 

JOHN M. KEYNES 

Desocupación tecnológica 

“La introducción de nuevas 

tecnologías en la sociedad 

propicia la pérdida de puestos 

de trabajo” 
 

A medida que la tecnología penetra 

en la sociedad, la economía, 

mercado y trabajo se reajustan. 

 

Revolución Industrial        Intenet            Smartphones                   IoT                       IA 



1950 

ALAN TURING 

Test de Turing 

“¿Pueden las máquinas 

pensar?” 

 
El juego de la imitación 
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2011 

IBM WATSON 

Jeopardy 

“The Simpsons” 

 
Con respuestas como ésta, Watson 

batió a los dos mejores jugadores de 

Jeopardy. 

 

Contestó de modo correcto a 66 de 

las 75 preguntas formuladas, un 

ratio 3 veces superior al de sus 

contrincantes humanos. 
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Introducción 
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ALPHAGO 

Go 

La IA de Google Deep Mind, 

AlphaGo, bate al mejor jugador del 

mundo, el surcoreano Lee Sedol, 

por 4-1, 

 

A  AlphaGo le dieron las reglas del 

juego y una larga base de datos con 

miles de partidas del Go jugadas 

por profesionales y amateurs.  

 

Existen más posibles 

combinaciones de juego que 

átomos en el universo. 
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Inteligencia artificial 

Un sistema de IA se basa en análisis de datos y decide 

de forma autónoma. 

Cognitive 

El sistema busca información relevante de varias 

fuentes y se lo presenta al humano para que sea éste 

el que decida finalmente cómo utilizar la información y 

así poder tomar decisiones.  

Sistemas cognitivos 
IA vs Cognitive 



DIÁLOGO IMAGEN DATOS 

• Asistentes virtuales 

• Clasificación 

contenido 

• Análisis de 

sentimiento 

• Análisis personalidad 

• Análisis de contenidos 

de imágenes 

• Categorizador de 

imágenes 

• Reconocimiento facial  

• Análisis de similitud y 

categorización 

• Sistemas de 

reputación 

• Sistemas de 

recomendación 

• Modelos para análisis 

de patrones y toma de 

decisiones 

Basados principalmente 

en Natural Language 

Processing, Natural 

Language Classifier  y 

algoritmos inteligentes 

Basados en sistemas 

de Image Recognition  

Basados en redes 

neuronales y 

algoritmos de Machine 

Learning y Deep 

Learning 

Sistemas cognitivos 
Cognitive 



DIÁLOGO Asistentes virtuales Clasificación de contenido 

Utilización de algoritmos 

inteligentes con cualquier tipo 

de contenido para tratar 

grandes cantidades de 

información . 

Análisis de sentimientos 

Basado en el análisis de varios 

inputs de texto, permite 

reconocer con qué sentimiento 

se han escrito los textos 

Son programas que nos 

permiten comunicar con una 

aplicación, una pagina web o 

un dispositivo – por texto 

escrito o por habla.  

Análisis de personalidad 

A partir de varios inputs de 

texto, permite analizar la 

personalidad de un individuo  

en concreto 

Sistemas cognitivos 
Cognitive: Dialogo 



Sistemas cognitivos 
Asistentes virtuales 

Son programas que nos 

permiten comunicarnos 

con una aplicación, una 

pagina web o un dispositivo 

– por texto escrito o por 

habla.  

 

GOOGLE 

 

SIRI 

 

ALEXA 

 

WATSON 
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GOOD 

RECEIVE  

 

SALES 

 

WORKFLOW 

APPROVED 

 

KPIS 

Sistemas cognitivos 
Asistentes virtuales 
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Necesidad 

• Herramienta de soporte a la fuerza de ventas para la gestión, seguimiento, simulación y 

reporting de acuerdos comerciales.  

• Alta dedicación en tiempo del equipo interno para la resolución de incidencias y 

problemáticas repetitivas. 

Chatbot – Resolución de incidencias 

Solución 

• Chatbot integrado en canal 

corporativo 

• Herramienta de autoservicio de 

ayuda inmediata  

• Integración con SAP para 

recuperar información de 

soporte dinámica. 

• Tecnología aplicada: 

• IBM Watson 

Conversation 

• IBM Cloud (Bluemix) 

• Enzyme Chatbot 

Framework 

• Integración SAP 
 

 



• Prueba de concepto dentro del área de innovación 

• Responder a preguntas puntuales del Comité de Dirección de forma rápida 

Business 
ECC 

CLOUD 

User Runtime 

Browser 

AWS 

ALEXA SKILL 

Voice 

interface 

 

Analytics 
SAP BW 

SAP BO 

ANALYTICS 
SAP Design Studio 

SICF Services 

LAMBDA 
Node JS services 

 

BO SERVER 

ABAP Pusch Channel 

Alexa - Cuadro de mandos interactivo 

Necesidad 

Solución 

• Cuadro de mandos guiado por Alexa 

 

• La pregunta es respondida por Alexa 

y a su vez se muestra gráficamente 

en un cuadro de mandos donde se 

añade mas información relativa a la 

pregunta 

 

• Tecnología aplicada: 

• Amazon Alexa 

• SAP BO Design Studio 

• SAP BW on Hana 

 

 

 

https://www.drupal.org/docs/8/system-requirements
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Demo Alexa 



Sistemas cognitivos 

Q&A 



AUSAPE 2018 

Thank you! 


