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Inteligencia
artificial
Los primeros adoptantes
se vuelven a la nube

Misión crítica

La innovación de AI está en la nube

Promedio de ROI en IA 
despliegues, globalmente

16%

Más probabilidades de 
adquirir IA a través de 
servicios basados en 
la nube  vs. TI tradicional2.6x

Creer que IA es fundamental para
el éxito de sus negocios.

Hoy

Para 2020 38%
10%

Obstáculos que complican
 la adopción de la IA.

datos

integración

implementación

68%
Reportar la brecha de habilidades 
de AI de moderado a extremo

Utilizar  software 
empresarial
en la nube con
IA integrada

Hacer más con menos 
experiencia interna.

Ahora

20192019

20202020

58%
70%
87%

Ahora

20192019

20202020

50%
65%
83%

Crear soluciones
a tráves de
servicios de
IA basado en
la nube

Source: Deloitte State of AI in the Enterprise, 2nd Edition, 2018 
and Deloitte Flexible Consumption Models Study, 2018.
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