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El desafío de un banco estadounidense
Un banco regional se asoció con IBM para ofrecer un paquete modernizado de analíticas
para asistir a varias iniciativas de negocios, manteniendo una organización técnica ágil.

Desafíos Comerciales

Logros de la colaboración

Para lograr un entorno moderno similar a la nube,
idealmente detrás de un ﬁrewall, el banco necesitaba
desarrollar una estrategia para utilizar o actualizar
sus Bases de Datos de Servidor 700 SQL existentes y
un Oracle Enterprise Data Warehouse.

Cloud Pak for Data System ofrece al banco una
plataforma de una sola interfaz para analíticas
empresariales de principio a ﬁn, que potencia
inmediatamente sus múltiples fuentes de datos
existentes.

La geografía de la sede del banco resultaba un
desafío
para
atraer
y
retener
talentos
especializados y de alto nivel.
Los esfuerzos de analítica se veían demorados por
los desafíos de arquitectura y talentos; era necesario
implementar una estrategia de analítica a largo plazo.
Se requerían procesos de la más alta seguridad de
datos, conformidad y gobierno para cualquier
esfuerzo de modernización.

Estrategia conjunta de desarrollo de analítica
El equipo del banco regional se unió a los
ejecutivos, gerentes de productos, diseñadores y
desarrolladores de IBM, en el Laboratorio de
Silicon Valley para realizar un taller colaborativo
de
varios
días.
El
equipo
desarrolló
conjuntamente una hoja de ruta de analítica
empresarial que ayudará al banco a alcanzar sus
objetivos estratégicos y de modernización.

Un entorno de flujo de trabajo simpliﬁcado, con
actualizaciones continuas y acceso a capacidades
adicionales, permite a un equipo ágil de ciencia de
datos colaborar y enfocar los esfuerzos de forma
efectiva.
La plataforma realiza el descubrimiento y
clasiﬁcación automática de datos al tiempo que
construye y guarda modelos para los cientíﬁcos de
datos, eliminando muchas de las tareas rutinarias
que hoy sobrecargan a la mayoría, permitiendo
que los equipos valiosos se enfoquen en
actividades de alta importancia para impulsar el
valor del negocio.
El equipo de élite de Ciencia de Datos de IBM y su
relación de colaboración con iOLAP proporcionaron
conﬁanza en la ejecución de una hoja de ruta para
resolver necesidades analíticas de corto plazo, al
tiempo que construían una base para el crecimiento
y capacidades futuros.
Requisitos de seguridad alcanzados y procesos de
conformidad y gobierno por el Acta de Privacidad
del Consumidor de California (CCPA) con una
estrategia de Nube Híbrida.

Creación de la solución:
Cloud Pak y Cloud Pak for Data System con adicionales premium para Data Sage, DB2
Warehouse on Cloud, Watson Knowledge Catalog e InfoSphere Regulatory Accelerator
y Servicios

