Facilite el camino a la IA
Automatice, gobierne y procese datos
a escala con IBM Cloud Pak for Data

Las empresas deben modernizar las arquitecturas de
datos para mantenerse al día con la creciente escala de
necesidades de datos y análisis. La empresa moderna
necesita una plataforma ágil que se pueda escalar y que
mejore la accesibilidad a la IA.
IBM® Cloud Pak™ for Data ofrece a las empresas una extensa
plataforma nativa de la nube de datos y de IA, que funciona
en cualquier nube y moderniza la forma en que recogen,
organizan y analizan los datos mientras implementan la IA en
toda la organización.

Cloud Pak for Data
en el trabajo
Reduzca los esfuerzos
de gestión de la
infraestructura entre
un 65% y un 85%

Reduzca las solicitudes
de ETL entre un 25% y
un 65%

Mejore la productividad
con un desarrollo y
una implementación
más rápidos, y ahorros
en los costos de entre
$1.2 y $3.4 millones

Logre la escalabilidad empresarial con
Cloud Pak for Data
Integre Cloud Pak for Data con Red Hat OpenShift Container
Platform

Impulse la innovación en equipos con un ecosistema
siempre en crecimiento

–	Cuando se ejecuta en Red Hat OpenShift,
Cloud Pak for Data brinda control sobre los entornos de
Kubernetes con la capacidad de desarrollar y ejecutar
aplicaciones de forma virtual en cualquier lugar.

–	Cloud Pak for Data ahora admite IBM Power Systems,
lo que permite a las empresas desarrollar una base de IA
para la velocidad a escala.

–	Simplifique su ecosistema de almacenamiento
a través de una única experiencia, ahora con
OpenShift Container Storage.
–	Implemente las aplicaciones con mayor rapidez y
automatice, gobierne y procese los datos a escala.
–	Reciba actualizaciones automáticas después de la
producción inicial, que incluye una mejor gestión de la
seguridad, auditorías en todas las plataformas, además
de escalabilidad y mantenimiento general.
Brinde una experiencia de usuario unificada para que los
equipos puedan completar los trabajos con rapidez
–	Todos los servicios de IA y datos están integrados, lo que
permite una experiencia de usuario coherente en todos
los flujos de trabajos y roles, además de colaboración
mediante autoservicio entre equipos.
–	Simplifique el proceso y acelere el tiempo para
obtener valor con una plataforma única que integre la
administración, la gestión y el análisis de datos para una
mayor eficiencia y un mejor uso de los recursos.

–	Enriquezca los datos propietarios internos con un acceso
sin inconvenientes a los datos de terceros, de fuentes
como The Weather Company, el mercado de valores y la
demografía de los consumidores.
–	Resuelva problemas empresariales específicos con
aceleradores de la industria en los medios, la gestión de
la cartera comercial y el análisis predictivo de clientes
para las empresas de servicios públicos.
–	Automatice la planificación, la elaboración de
presupuestos y las estimaciones de su empresa
con IBM Planning Analytics como extensión de
Cloud Pak for Data.
–	Establezca una visualización confiable de 360° de los
datos para aportar conocimientos a través de análisis
mediante autoservicio con IBM Master Data Connect en
Cloud Pak for Data.

Consiga datos empresariales a escala
con IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak for Data le permite reducir el costo total
de propiedad, eliminar los silos de datos y aumentar la
colaboración y la transparencia en su organización para
alcanzar el camino a la IA.

Lea el blog sobre Cloud Pak for Data 3.0
Para obtener más información sobre Cloud Pak for Data,
lea el Impacto Económico Total royectado de
IBM Cloud Pak for Data, un estudio realizado por
Forrester Consulting.
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