Acelere la integración de aplicaciones
y datos con la automatización
impulsada por IA.

La integración efectiva
es esencial para la
transformación digital.
Proporcionar acceso
seguro y oportuno a los
datos pertinentes faculta
a los empleados para
tomar mejores decisiones
empresariales.

Retos:

Los enfoques
tradicionales de
la integración son
lentos a la hora
de implementar,
difíciles de escalar
y tienen tecnologías
complejas que
requieren muchas
habilidades.

Sin un nuevo
enfoque, el
trabajo de
integración
representará

Equilibrar la
integración de
estilos modernos
y tradicionales
puede ser costoso,
especialmente si se
considera el tiempo
de inactividad por
mantenimiento y las
múltiples tasas de
licencia de diferentes
proveedores.

Las empresas están
más conectadas
que nunca con el
mundo exterior, pero
todavía necesitan
reducir la exposición
a los riesgos
empresariales
y de seguridad,
respetando las
políticas de
conformidad.

50 %

del tiempo y el costo de
las iniciativas digitales1.
Su empresa necesita un enfoque ágil para
la integración. Uno que permita a los equipos
extendidos crear integraciones, que aproveche
un conjunto completo de estilos y capacidades
de integración y que incorpore la IA y la
automatización.

IBM Cloud Pak for Integration es la plataforma
de automatización impulsada por IA en todo el
ciclo de vida de la integración.

Aproveche la
IA incorporada
para acelerar el
desarrollo de su
integración

Proporcione un incremento en el ROI del

300 %

en la velocidad
de desarrollo
de integración.

Automatice para
reducir el costo
de la integración

33 %

IBM es su socio
con experiencia
y de confianza.
IBM puede ayudarle a crear e
implementar un enfoque ágil e
infundido de IA para la integración,
transformando sus datos en el
combustible que le ayude a resolver
problemas de negocios complejos.

Conozca más
https://www.ibm.com/ar-es/cloud/cloud-pak-for-integration
1

Fuente: Gartner: The Gartner Digital Commerce Vendor Guide, 2021

Reduzca
los riesgos
mientras mejora
la eficiencia
operacional y las
cargas de trabajo

Reducción
de los costos
de integración.

