Gestión híbrida de datos

Comience su viaje a
la IA con una sólida
recopilación de datos
Las empresas que buscan la transformación digital
y desean aprovechar la inteligencia artificial (IA)
necesitan recopilar datos de todo tipo, de todas las
fuentes, en todas las opciones de implementación
y hacerlos sencillos y accesibles.
Investigaciones recientes del The Institute
for Business Value (IBV) detallan el impacto
comercial de las medidas adecuadas de gestión
e integración de datos, comparando los líderes
de la industria con los rezagados*

Qué define
a un líder
En los últimos tres años,
las empresas líderes han
superado a sus homólogos.

Los líderes
adoptan la
gestión de
datos
La sólida gestión
y recopilación de
datos distingue a las
principales empresas,
lo que permite a los
principales directivos
adoptar más
decisiones basadas
en datos.

165%
con mayor
frecuencia en
crecimiento de
ingresos

108%
más

300%
más

Como resultado, se espera
que los líderes obtengan
un mayor retorno de
la inversión y ventajas
en las iniciativas de IA,
aprovechando la creciente
proliferación de datos para
impulsar estratégicamente
su negocio.

Impulsar el
liderazgo en la
gestión de datos

208%
con mayor frecuencia
en l iderazgo en
innovación

con mayor
frecuencia en
rentabilidad

Líder

Las empresas líderes
comparten libremente
datos entre otras áreas
funcionales de negocio.

Los líderes se
benefician de la
gestión de datos

163%

Rezagado

Ventaja

Las empresas líderes
recopilan los tipos de datos
necesarios para adoptar
decisiones.

76%
más

Las empresas líderes
pueden usar datos
estructurados y
desestructurados.

43%
más

Las empresas líderes
planean una inversión
futura importante en cálculo
híbrido en la nube.

80%
más

112% más
Los líderes
planean grandes
inversiones en
IA o machine
learning.

Los líderes usan ampliamente
datos para desarrollar nuevos
modelos de negocio.

113% más
Los líderes usan ampliamente
datos para acceder a nuevos
mercados.

Únase a estos líderes con la gestión de datos híbridos con IA para soportar
transacciones, análisis, big data y gestión de flujos de cargas de trabajo a través de
implementaciones a nivel local, en nubes privadas y en nubes públicas.
Descubra cómo recopilar y conectar más datos para un mejor entendimiento e IA con el
libro electrónico, 8 formas de modernizar su gestión de datos o planifique una reunión
gratuita de 30 minutos con uno de nuestros expertos en gestión de datos para que le
resuelva directamente sus dudas.
Lea el informe

Consulte con un experto
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