Desarrolle aplicaciones
innovadoras sin complicaciones
con Cloud Pak for Data
en Red Hat OpenShift
Integre datos e IA rápidamente
en sus aplicaciones

Cloud Pak for Data de IBM® es una plataforma líder
de datos e inteligencia artificial (IA) que se ejecuta
en Red Hat® OpenShift®. Recopila, organiza y analiza
los datos empresariales en entornos multinube
híbridos, lo que le permite crear rápidamente
aplicaciones innovadoras y experiencias de cliente
personalizadas.

Agilice el desarrollo de aplicaciones
y la integración de datos
Cloud Pak for Data permite a los desarrolladores
de datos, análisis y aplicaciones crear de forma
colaborativa aplicaciones innovadoras de nivel
empresarial que integran datos e IA. Esta solución
le permite incorporar datos y activos analíticos en
los flujos de trabajo operativos que impulsan las
aplicaciones empresariales.

Fusione DevOps y DataOps en una
única plataforma
OpenShift proporciona un sólido soporte para el
desarrollo de aplicaciones empresariales nativas
de la nube desarrolladas siguiendo los principios
de DevOps. Cloud Pak for Data incluye DataOps,
una práctica que fomenta los procesos de gestión
de datos y mejora la velocidad y precisión de los
análisis, un elemento esencial para alcanzar el éxito
en el mundo actual dominado por los datos.

Impulse la innovación,
la productividad y el tiempo
de generación de valor
Cloud Pak for Data permite una cultura de
autoservicio y basada en datos en toda la
empresa, mientras que OpenShift proporciona el
suministro de herramientas de autoservicio que
los desarrolladores empresariales necesitan.

Adopte cargas de trabajo nativas
de la nube
Los desarrolladores empresariales tienen acceso
a capacidades para “desarrollar una vez y desplegar
en cualquier lugar” en múltiples entornos de nube
híbridos, mientras que los datos y las funciones
analíticas están disponibles como microservicios
nativos de la nube. Aproveche la virtualización de
datos para acceder sin dificultades a los datos de
múltiples fuentes a la vez que utiliza almacenes de
datos de código abierto como MongoDB, PostgreSQL
y CockroachDB.

Integre el gobierno de datos en
la ecuación
Cloud Pak for Data se caracteriza por sus prácticas de
gobierno de datos, que pueden aplicarse a iniciativas
de desarrollo de aplicaciones en toda la empresa.

Información adicional
Para obtener más información sobre cómo Cloud
Pak for Data permite a los desarrolladores introducir
datos de confianza en sus aplicaciones, vea este
vídeo introductorio o comience una prueba gratuita
de 7 días.
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