IBM Cloud Pak for Data

Simplifique los
datos y la IA con
una plataforma
totalmente
gestionada
La IA está transformando
los negocios tal y como
los conocemos
Con la mayor atención en la creación
de flujos de trabajo más inteligentes y la
personalización de las interacciones con
los clientes, muchas organizaciones están
recurriendo a la nube para ofrecer las
capacidades críticas que necesitan sus
equipos, a escala.
A medida que aumenta la demanda
de estos servicios , también lo hace la
complejidad de la TI. La empresa media
actual se enfrenta a un panorama de
TI complejo y distribuido.

90%
de empresas que se prevé
que adopten la IA antes
del 20221

de empresas que planean
utilizar varias nubes
híbridas antes del 20213

90%

Ofrezca datos críticos y servicios de IA
sin los recursos y  gastos de TI asociados.
IBM Cloud Pak® for Data como Servicio es
una plataforma de datos e IA integrada,
totalmente gestionada en IBM Cloud®.

20%

Recopile datos de todas las fuentes
y estructuras con la gestión de datos
nativa de la nube para escalar de
forma independiente el cálculo y el
almacenamiento.

en IA basada en nube
desde el 2019 hasta
el 20232

98%

Presentación de IBM
Cloud Pak for Data como
Servicio

Mejore la gestión
de los datos

Aumento
de 5 veces

menos tiempo de gestión
de la infraestructura

menores costes
operativos4

25% – 35%
menor coste de la
capacidad del almacén
de datos5

Optimize las operaciones
de datos
Integre y catalogue los activos de datos
dondequiera que se encuentren para el
descubrimiento de autoservicio, la gestión
de políticas y la generación de metadatos.

Automatice el ciclo
de vida de la IA

90%
reducción en datos
y el tiempo del ciclo
de vida de la IA

retorno de la inversión
proyectado en 3 años6

Impulse las aplicaciones
dirigidas por la IA

Entre 1
y 2,8 millones
de euros

Cómo empezar con
como un servicio

en ahorro de
productividad

459%

Construya, despliegue, escale y supervise
modelos personalizados de ML e IA
con una confianza y transparencia
automatizadas. Acelere el tiempo para
obtener valor del modelo.

Utilice aplicaciones basadas en la IA
y construya sobre las API para hacer
predicciones más precisas mientras
automatiza decisiones y procesos.

Más de 22 millones
de euros

proyección de la ciencia
de datos, beneficios del
ML y la IA7

Ofrezca a su empresa lo que necesita: consistencia en el
rendimiento de los datos e implementaciones de IA con datos e
IA disponibles como servicio, en una única plataforma unificada.
Descubra cómo empezar leyendo la documentación técnica,
o mirando el webinar hoy.

Lea el artículo

Vea el webinar
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