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Introducción

Las empresas de hoy en día crean y consumen datos como nunca, los cuales
se almacenan en múltiples sistemas y repositorios que incluyen entornos
locales, multicloud y de data lake. Según el IBM® Institute for Business
Value, en 2021 más del 98 % de las organizaciones utilizarán varias nubes
y, claramente, por una buena razón.1 La implementación de aplicaciones en
múltiples nubes ofrece una mayor flexibilidad, ya que las empresas buscan
evitar la dependencia de proveedores y aprovechar más datos a fin de
impulsar nuevos modelos y servicios de IA. Sin embargo, se crean obstáculos
a la hora de reunir estos orígenes dispares para proporcionar datos en tiempo
real a los sistemas analíticos y operativos. Para hacer frente a las necesidades
de acceso, gestión y gobierno de los datos en entornos multicloud e híbridos,
las empresas requerirán capacidades y herramientas de integración de datos
modernas.
Según las previsiones de Gartner, «El mercado de herramientas de integración
de datos está resurgiendo a medida que los nuevos requisitos de integración
híbrida e intercloud, los metadatos activos y la gestión de datos aumentada
obligan a replantear las prácticas existentes».2 Las herramientas modernas
de integración de datos se están convirtiendo en un imperativo a medida que
aumenta la complejidad de la ingesta de diversos tipos de datos procedentes
de múltiples orígenes y la necesidad de entender los metadatos de cada uno
de estos orígenes. Las soluciones de integración con capacidades integradas
de IA y machine learning (ML) pueden ayudar a resolver esta creciente
complejidad en muchas industrias. Algunos casos de uso son la detección
y el análisis de la pérdida de clientes, la gestión y previsión de la cadena de
suministro, la detección instantánea de fraudes, la predicción de fallos en
los equipos, la aprobación automática de reclamaciones de seguros y las
próximas mejores ofertas.

La implementación
de aplicaciones
en múltiples nubes
ofrece una mayor
flexibilidad, ya que
las empresas
buscan evitar
la dependencia
de proveedores
y aprovechar más
datos a fin de
impulsar nuevos
modelos y servicios
de IA.

Este libro electrónico destaca los retos y las oportunidades para las
empresas que buscan modernizar su arquitectura de integración de datos
e implementarla en cualquier nube. También incluye ejemplos reales de
empresas que han aprovechado con éxito las soluciones de integración de
datos para acelerar su transición a la IA y para implementar la suya propia.
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Por qué la integración
de datos multicloud es
fundamental para la
IA y los negocios
Los directores de sistemas de información (CIO), los directores de tecnología
(CTO), los arquitectos empresariales y los líderes de operaciones buscan
estrategias de integración de datos multicloud que reduzcan en gran medida
el tiempo que se tarda en recopilar e integrar enormes volúmenes de datos
en diferentes formatos para la creación de modelos de IA impactantes. Estos
modelos de IA se utilizan para la planificación de los recursos empresariales
(ERP), la gestión de la cadena de suministro (SCM), la gestión de las relaciones
con los clientes (CRM), la gestión de los recursos humanos (HRM) y otras
categorías de aplicaciones para sectores como el comercio minorista,
la distribución, la fabricación, la sanidad y los servicios financieros.
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Por qué la integración de datos multicloud
es fundamental para la IA y los negocios

Un enfoque modernizado requiere capacidades
de integración de datos multicloud
–

–

–

–

–

–

Aumente la capacidad de respuesta a los cambios del mercado
simplificando, acelerando, integrando y sincronizando diversos orígenes
de datos en tiempo real en los entornos locales y en las múltiples nubes.
Reduzca la latencia de los datos y evite la dependencia de
proveedores acercando los tiempos de ejecución a los orígenes de
datos para que, de este modo, las cargas de trabajo puedan ejecutarse
directamente en cualquier nube.
Acelere las iniciativas de IA aprovechando los análisis integrados y los
servicios de IA en diferentes plataformas en la nube a la vez que apoya
nuevos casos de uso.
Reduzca los costes de infraestructura mediante la gestión
automatizada de contenedores. Esta automatización permitirá que los
ETC de TI tengan más tiempo libre para dedicarlo a tareas de mayor
valor a la vez que se mejora el uso del hardware con cargas de trabajo en
contenedores.
Aumente la productividad de los desarrolladores mediante la
automatización del diseño y los conectores preconstruidos, lo cual
permitirá —frente a la codificación manual— acceder a los orígenes
de datos de forma más rápida y eficaz. También proporcionará a los
desarrolladores ciclos de desarrollo rápidos que les permitirá llevar el
código del desarrollo a la prueba y a producción a través de los modelos
de integración continua y entrega continua (CI/CD).
Asegure la calidad de datos en línea para el gobierno y cumplimiento
de la normativa, y ayude a evitar posibles brechas de seguridad,
independientemente del origen y el destino de los datos en cuestión.

«En 2022, las tareas
manuales de integración
de datos se reducirán en
un 45 % gracias
a la incorporación del
machine learning y a la
gestión de nivel de
servicio automatizada».
Gartner
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Desafíos comunes de
la integración de datos
multicloud
Según un informe de IDC, en 2025 se generarán 175 zettabytes de datos
diarios, lo que supondrá muchos obstáculos para las empresas.3 A medida
que las organizaciones tratan de aprovechar los datos entre múltiples
entornos cloud, a menudo luchan con la forma de gestionar e integrar estos
datos al tiempo que garantizan su calidad y gobernanza.
A medida que las organizaciones buscan optimizar e integrar sus entornos
cloud para aprovechar los datos de alta calidad en tiempo real, tienden
a surgir una serie de desafíos comunes. Si alguno de estos aspectos le
resulta familiar, los puede tratar mediante las estrategias, capacidades
y soluciones de integración de datos multicloud que, sin duda, le ayudarán
a acelerar su transición hacia la IA.
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Desafíos comunes de la integración de datos multicloud

Latencia de los datos
en entornos multicloud
Las empresas con datos en entornos
multicloud y de data lake a menudo se tienen
que enfrentar al aumento de la latencia de
los datos mientras intentan moverlos entre
los distintos entornos cloud a la vez que
aprovechan los datos en tiempo real con fines
analíticos o en sistemas operativos. Otro
problema relacionado son los costes de salida
de datos, que se producen cada vez que se
mueven los datos fuera de los entornos cloud
y que pueden incrementar rápidamente.

Gestionar la complejidad
y el coste de múltiples
herramientas de entrega

Retrasos en la creación
y actualización de
aplicaciones

La gestión de múltiples herramientas de
integración de datos puede suponer un
impedimento, ya que aumenta el tiempo
de implementación y los recursos para
gestionarlas; a su vez, esto aumenta la
complejidad general de las empresas a la
hora de gestionar las herramientas de los
proveedores. Las organizaciones necesitan
racionalizar y consolidar sus herramientas de
integración de datos para que sus empleados
puedan dedicar menos tiempo a la gestión de
estas herramientas y, en su lugar, dedicarlo
a las tareas de mayor valor.

Los procesos y flujos de trabajo manuales,
como la codificación manual y el diseño
de trabajos, pueden retrasar el diseño,
las pruebas y la producción, con lo que
aumentaría el tiempo necesario para crear
y actualizar las aplicaciones. Además, los
procesos manuales requieren que se diseñen
trabajos para cada entorno cloud, lo que
puede aumentar los costes de desarrollo
debido a los recursos y las horas empleados.

Falta de calidad y gobierno
de los datos
El reto para las empresas es comprender de
dónde proceden sus datos, cuánta información
tienen sobre ellos y si se ajustan a las políticas
y normas de datos vigentes. Si no se aplica una
política de datos, los usuarios no autorizados
pueden acceder a los datos confidenciales,
lo que puede dar lugar a la vulneración de los
datos y a multas reglamentarias. Además, los
datos fiables y limpios son un requisito para
crear e implementar modelos eficaces de IA.
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«El mercado de las
herramientas de
integración de datos
está resurgiendo
a medida que los
nuevos requisitos
obligan a replantear
las prácticas
existentes».
Gartner
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Capacidades clave
para una estrategia de
integración de datos
multicloud exitosa
Las soluciones modernas de integración de datos requieren una plataforma
de entrega que soporte diferentes estilos de entrega y que los integre
eficientemente a través de entornos multicloud con calidad de datos de
direcciones en línea, metadatos activos y aplicación de políticas. A menudo,
esto incluye una arquitectura ágil basada en contenedores y microservicios,
y capacidades impulsadas por el machine learning que sincronizan los
datos de las bases de datos con los almacenes de datos en la nube, lo que
proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad y de gran
volumen para el análisis. Según Gartner, en 2022 las tareas manuales de
integración de datos se reducirán en un 45 % gracias a la incorporación
del machine learning y a la gestión del nivel de servicio.2 Las capacidades
de automatización hacen operativos los datos de alta calidad en toda
la empresa y crean canalizaciones de datos en modo autoservicio al
proporcionar acceso a los datos correctos solo a las personas adecuadas,
en el momento adecuado.

9

Capacidades clave para una estrategia de
integración de datos multicloud exitosa

Estilos clave de
entrega de la integración
de datos
Según Gartner, en 2021, más del 80 % de las
organizaciones utilizarán más de un estilo de
entrega de datos para ejecutar sus casos de
uso de integración de datos.2 Los principales
estilos de entrega para la integración de datos
incluyen la transformación de datos mediante
la extracción, transferencia y carga (ETL), la
replicación de datos y la virtualización de datos.
La transformación de datos se utiliza
normalmente cuando se requiere la
persistencia de datos, por ejemplo, al
trasladarlos a los almacenes de datos de
la empresa o las despensas de datos físicos,
en la gestión de datos maestros o, también, al
descargar el almacén de datos de la empresa
en la nube o en data lakes. La transformación
de datos es el estilo de entrega preferido
para los datos estructurados que implican
transformaciones de datos complejas, flujos
de datos repetibles y movimiento de datos
en masa necesarios para la IA. La réplica de
datos es otro estilo de entrega que se activa
por eventos de cambio en un origen de datos,
como, por ejemplo, una actualización en una

Soluciones de integración
de datos escalables
y modernas de IBM
base de datos o un cambio en una aplicación.
Se utiliza con frecuencia para la copia de datos
de bajoimpacto basada en registros entre
orígenes y destinos para una disponibilidad
continua y la recuperación de desastres.
La virtualización de datos abstrae los
datos estructurados y no estructurados de
múltiples orígenes, de manera que crea una
visualización virtual para los usuarios de la
empresa que necesitan acceder y consultar
los datos prácticamente en tiempo real. Con
la virtualización de datos, los usuarios de la
empresa pueden experimentar rápidamente
y realizar análisis operativos mediante
transformaciones sencillas basadas en
SQL. El interés por la virtualización de datos
aumenta a medida que las empresas buscan
una solución que reduzca la fricción entre TI
y el negocio al disminuir la necesidad de mover
los datos. Según Gartner, «el 60 % de las
organizaciones está planeando implementar
la virtualización de datos como parte de su
arquitectura de integración de datos».4 Los
casos de uso de la virtualización de datos
incluyen la integración del IoT, la visión de
360 grados del cliente y la analítica de clientes.

Las empresas que pasen a adoptar el
multicloud y la IA para sus productos
y procesos necesitarán tecnologías que
proporcionen flexibilidad en los métodos de
entrega de la integración, la escalabilidad
a través de variedades y volúmenes de datos
y, también, las capacidades incorporadas
para la calidad de los datos, el gobierno y la
automatización. Además, una arquitectura de
microservicios y una implementación integrada
basada en contenedores apoyarán el desarrollo
de aplicaciones nativas en cloud.
IBM DataStage® en la plataforma IBM Cloud
Pak® for Data ofrece datos fiables en cualquier
lugar y a cualquier escala en entornos de cloud
híbrido y multicloud.
Vea la demo guiada para obtener más
información acerca de IBM DataStage.
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Capacidades clave para una estrategia de
integración de datos multicloud exitosa

IBM DataStage
ofrece tecnologías
de aprendizaje
automático y brinda
las siguientes
capacidades de
integración de
datos

Escalabilidad multicloud
El equilibrio automático de la carga de
trabajo y el mejor motor paralelo permiten un
escalado prácticamente ilimitado mientras
se manejan los grandes volúmenes de datos
necesarios para entrenar modelos de IA en
cualquier entorno, al tiempo que se maximiza
el rendimiento y se minimiza la congestión de
recursos.
DataStage permite la rápida implementación
del tiempo de ejecución de la integración
en el entorno cloud elegido. Diseñe una vez,
ejecute en cualquier lugar. Separe el diseño
del tiempo de ejecución en el que puede
crear y probar un trabajo on premise, y puede
ejecutarlo en cualquier nube, mediante el
uso de contenedores. Puede crear una vez
y ejecutar en Apache Hadoop, on premise
o en multicloud con IBM Cloud Pak for Data.
IBM Cloud Pak for Data es una plataforma
abierta y nativa en cloud que ofrece
capacidades para modernizar su plataforma
de integración de datos, como la virtualización,
los contenedores y la arquitectura de
microservicios. La plataforma ofrece los

mejores estilos de transformación, réplica
y virtualización de datos para ayudar a eliminar
los silos de datos. La virtualización de datos
permite consultarlos de forma más fácil
y segura en múltiples orígenes: en la nube o
de forma local. Es un estilo de entrega flexible
para proporcionar vistas integradas de los
datos a través de silos de datos multiplicados,
lo que permite una entrega más rápida y una
optimización de los costes. Según Forrester,
la ventaja clave de IBM Cloud Pak for Data
radica de un 65 % al 85 % en la gestión de
la infraestructura debido a la eficiencia de la
gestión de aplicaciones con contenedores.5
La plataforma ofrece servicios de IA
como servicios en contenedores para
implementar aplicaciones más rápidamente
y automatizar, gobernar y procesar datos
a escala, prácticamente en cualquier
lugar. Se incluye un catálogo de datos de
aprendizaje automático que indexa y clasifica
automáticamente los nuevos datos,
a la vez que aplica las políticas de datos
y el cumplimiento de la normativa.

IBM Cloud Pak for Data ofrece tecnologías
innovadoras como:
–

–

–

–
–
–

Tecnología de IA IBM Watson®,
IBM Watson Knowledge Catalog
e IBM Hybrid Data Management.
Red Hat® OpenShift® con una creciente
gama de microservicios en cualquier
nube, como Amazon Web Services (AWS),
Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud™
y nubes privadas.
Servicios básicos que incluyen IBM Master
Data Connect e IBM Watson Knowledge
Catalog InstaScan.
Servicios ampliados como IBM Master
Data Management, IBM Db2®, IBM
Watson Studio y un creciente ecosistema
de datos y servicios de IA.

Vea por qué la plataforma IBM Cloud Pak
for Data ha sido reconocida como líder en el
Forrester Wave 2019 para Enterprise Insight
Platforms.
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Capacidades clave para una estrategia de
integración de datos multicloud exitosa

Genere valor rápidamente
gracias a un diseño de
trabajo automatizado
IBM DataStage Flow Designer brinda
capacidades de diseño y desarrollo
automatizadas para diseñar, ejecutar
y programar trabajos de forma intuitiva en
entornos locales o en la plataforma cloud
de su elección. También incluye un amplio
conjunto de conectores y orígenes y destinos
en la nube con transformaciones incorporadas
con el fin de generar valor más rápidamente.
En comparación con los trabajos tradicionales
codificados a mano, gracias a todas estas
funciones los desarrolladores podrán ser más
productivos, ya que tendrán más tiempo para
diseñar nuevos trabajos.

Calidad y seguridad de los
datos en proceso

Reduzca el tiempo y los
costes con DevOps

Detecte y resuelva automáticamente los
problemas de calidad de los datos con las
funciones de calidad y seguridad en proceso
para lograr una entrega de datos fiable. Ejecute
la validación de datos, la estandarización y
las reglas de correspondencia en el momento
en que los datos se entregan a los entornos
de destino, como los data lakes. Esto ayuda
a evitar posibles problemas de seguridad,
como brechas de seguridad accidentales y el
acceso de usuarios no autorizados a sus datos
confidenciales. IBM InfoSphere® QualityStage®
ofrece amplias capacidades para crear
y supervisar la calidad de los datos, en las que
los usuarios pueden aprovechar las 200 reglas
de datos incorporadas y realizar la verificación
de direcciones. Por ejemplo, cuando se
introducen nuevos datos al realizar una compra
en un sitio web o mediante la verificación de
direcciones en la oficina, tiene la capacidad
de analizar, cotejar, formatear, transliterar
y mejorar millones de registros por hora.

Los contenedores de DataStage permiten la
creación y automatización de canalizaciones
CI/CD para trabajos que abarcan desde el
desarrollo hasta la prueba y la producción,
que además, admiten una canalización CI/CD
con herramientas de control de origen, como
GitHub, para publicar trabajos con frecuencia
y entregarlos a producción. Ofrece un proceso
de entrega totalmente automatizado para
reducir el tiempo y los costes de desarrollo.
Conozca por qué el catálogo de integración
de datos de IBM se recomienda por su
capacidad para resolver requisitos de
integración de datos complejos y por qué
IBM ha sido nombrado líder en herramientas
de integración de datos en el Cuadrante
Mágico de Gartner de 2019 para herramientas
de integración de datos.

12

«El 60 % de las
organizaciones
están planeando
implementar la
virtualización de
datos como parte
de su arquitectura
de integración
de datos».
Gartner

13

¿Cómo es una
implementación
exitosa de la integración
de datos multicloud?
Las capacidades de integración de datos actuales aportan valor
a cualquier industria que dependa de datos fiables y de alta calidad para
sus operaciones. Descubra cómo los clientes de IBM, pertenecientes
a sectores que abarcan desde el gobierno y la banca hasta los medios de
comunicación, superaron los obstáculos de la entrega de datos críticos
para la empresa, mejoraron la calidad de los datos y aceleraron los flujos
de trabajo durante las pruebas con IBM DataStage como solución de
integración de datos.
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¿Cómo es una implementación exitosa de la
integración de datos multicloud?

Deloitte Canada ofrece
información procesable en
tiempo real a través de un vasto
data lake
Reto empresarial:
Deloitte quería proporcionar información oportuna y detallada para guiar
la toma de decisiones, pero los sistemas de gestión de la información
existentes en la empresa no estaban diseñados para manejar el enorme
volumen y la variedad de datos que sus operaciones diarias generan ahora.
En particular, la empresa sabía que tendría que ser capaz de aprovechar
tanto los orígenes de datos estructurados como los no estructurados.
Ventajas de la solución:
Deloitte aprovechó la oportunidad para crear un centro de datos empresarial
que une la información de muchos sistemas en un único data lake para
realizar análisis rápidos y sencillos. La mayor parte de los datos se
introducen en pocas horas o a través de la réplica en tiempo real, lo que
supone un avance significativo en comparación con los trabajos por lotes
semanales, los cuales se utilizaban para actualizar el antiguo almacén
de datos. Al unir orígenes de datos estructurados y no estructurados,
se lograron nuevos tipos de análisis interfuncionales. Además, se obtiene
información a una velocidad 8 veces mayor, con tiempos de respuesta
promedio de menos de 100 ms para las consultas del data lake.

«DataStage sigue haciendo frente a
los enormes volúmenes de datos que
transferimos internamente. Su compatibilidad
con el procesamiento en paralelo es la clave
para optimizar el rendimiento del ETL; por
ejemplo, tenemos algunos trabajos complejos
que se ejecutan en 37 procesos paralelos
y suelen completarse en dos minutos».
Raj Ramani
Director de Gestión de la Información en Deloitte, Canadá
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¿Cómo es una implementación exitosa de la
integración de datos multicloud?

Obvion Hypotheken crea
una plataforma de análisis
para cumplir los requisitos
normativos
Reto empresarial:
Dado que las exigencias de información reglamentaria son cada vez
más frecuentes y estrictas, Obvion Hypotheken, uno de los principales
proveedores de hipotecas de los Países Bajos, buscaba cumplir con la
normativa sin reducir su capacidad de ofrecer servicios de alta calidad a los
clientes. El uso de múltiples sistemas separados para la presentación de
informes significaba que siempre existía el riesgo de múltiples versiones de
la verdad, lo que hacía muy difícil ofrecer el nivel de granularidad y precisión
que exige la normativa.
Ventajas de la solución:
El objetivo era consolidar y estandarizar los datos de múltiples sistemas
de origen para cumplir los requisitos normativos y tener una visión de
360 grados de cada cliente. El uso de IBM DataStage ayudó a Obvion
Hypotheken a organizar y entregar los datos en tiempo real y, de este modo,
cumplir con las exigencias normativas. Ahora pueden introducir 70 millones
de registros al día en una plataforma única y centralizada de elaboración
de informes, los cuales están listos para su análisis en solo dos horas; esto
supone una mejora del 50 % en la rapidez del análisis de datos. La reducción
de los ciclos de generación de informes reglamentarios ha ahorrado un
tiempo valioso que podrá ser reinvertido en el desarrollo de nuevos servicios
para el cliente.

«Ahora introducimos 70 millones de
registros diarios en nuestra plataforma única
y centralizada de elaboración de informes,
los cuales están listos para su análisis en
solo dos horas. Esta solución nos permitirá,
en última instancia, acortar nuestros ciclos
de elaboración de informes reglamentarios,
lo que supone el ahorro de un tiempo valioso
que podrá ser reinvertido en el desarrollo
de nuevos servicios para el cliente».
Danielle Brouwers
Directora Financiera de Obvion Hypotheken
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¿Cómo es una implementación exitosa de la
integración de datos multicloud?

La empresa de medios de
comunicación y entretenimiento
WIN Television agiliza y acelera
los procesos ETL
Reto empresarial:
Para proporcionar datos de programación de televisión a numerosas
partes interesadas internas y externas, WIN Television, una división de
Win Corporation, dependía de una colección dispar de herramientas
y scripts ETL que a menudo eran lentos de ejecutar y difíciles de
mantener, aunque eran fundamentales para las operaciones diarias.
WIN Television necesitaba una solución que le permitiera entregar los
datos críticos del negocio de forma más eficiente.

«La flexibilidad y la madurez de IBM DataStage
fueron verdaderamente factores de
diferenciación».
Stephanie Phillips
Administrador de bases de datos y Analista programador en WIN Corporation

Ventajas de la solución:
WIN Television migró todos sus procesos ETL a IBM DataStage, el cual
proporciona un único punto de control para crear y gestionar los flujos
de datos entre sus sistemas de origen. Durante las pruebas, aceleró
el tiempo para completar los trabajos ETL en aproximadamente un 89 %,
lo que redujo el tiempo de ejecución de un trabajo ETL de 45 minutos
a solo 5 minutos. Además, ayudó a acelerar la entrega de datos críticos
necesarios para mejorar la productividad del personal y la satisfacción
del cliente interno.
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«IBM Cloud Pak
for Data ofrece
contenedores
eficientes que
reducen la gestión
de la infraestructura
entre el 65 %
y el 85 %».
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Introducción a la integración
de datos moderna
Las empresas con visión de futuro ven el valor y el potencial que ofrece la
adopción del modelo multicloud. La única pregunta es cómo reunir estos
datos de forma eficiente y eficaz y romper los silos de datos.
La modernización de sus capacidades de integración de datos ayuda a unir
sus orígenes de datos dispares y entornos en la nube para ofrecer datos en
tiempo real e impulsar las iniciativas de IA. IBM DataStage en IBM Cloud Pak
for Data integra sus datos en entornos multicloud, lo que ayuda a reducir el
tiempo necesario para crear y actualizar sus modelos y aplicaciones de IA.
Con Cloud Pack for Data, puede pasar a cualquier nube con una arquitectura
nativa para DataStage que se base en las tecnologías de IA IBM Watson,
IBM Watson Knowledge Catalog, IBM Hybrid Data Management, DataOps
y Red Hat® OpenShift® con contenedores y microservicios para IA.
Las soluciones integrales de IBM ayudan a los clientes a comprender,
integrar, analizar y gobernar los datos en la nube, en las instalaciones
y en los entornos híbridos a cualquier escala. Ayudamos a los
clientes a monetizar sus datos y a impulsar la transformación digital,
independientemente del punto en el que se encuentren.
Su integración de datos necesita automatización e inteligencia para
hacer frente a la afluencia de volúmenes y orígenes de datos dispares:
IBM puede ayudarle.

Dé el siguiente paso
y visite estos recursos
adicionales

Regístrese para obtener
una prueba gratuita de
IBM Cloud Pak for Data

Vea la demo guiada de
DataStage

¿Tiene preguntas y quiere
hablar con un experto?
Agende una consulta
personalizada
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El cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de las
leyes y reglamentos aplicables. IBM no presta asesoramiento legal
ni declara o garantiza que sus servicios o productos aseguren que
el cliente cumpla con cualquier ley o reglamento.
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28002 Madrid

Statement of Good Security Practices: IT system security involves
protecting systems and information through prevention, detection
and response to improper access from within and outside your
enterprise. Improper access can result in information being
altered, destroyed, misappropriated or misused or can result
in damage to or misuse of your systems, including for use in
attacks on others. No IT system or product should be considered
completely secure and no single product, service or security
measure can be completely effective in preventing improper use
or access. IBM systems, products and services are designed to
be part of a lawful, comprehensive security approach, which will
necessarily involve additional operational procedures, and may
require other systems, products or services to be most effective.
IBM DOES NOT WARRANT THAT ANY SYSTEMS, PRODUCTS
OR SERVICES ARE IMMUNE FROM, OR WILL MAKE YOUR
ENTERPRISE IMMUNE FROM, THE MALICIOUS OR ILLEGAL
CONDUCT OF ANY PARTY.

Producido en EE. UU.
julio de 2020
IBM, el logotipo de IBM, ibm.com, Db2, DataStage, IBM Cloud,
IBM Cloud Pak, IBM Watson, InfoSphere y QualityStage son
marcas comerciales de International Business Machines Corp.
registradas en muchas jurisdicciones del mundo. Los demás
nombres de productos y servicios pueden ser marcas comerciales
de IBM u otras empresas. Puede consultar una lista de las
actuales marcas comerciales de IBM en la web, en «Copyright and
trademark information» en ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Microsoft y Azure son marcas comerciales de Microsoft
Corporation en Estados Unidos, otros países o ambos.
Red Hat® y OpenShift® son marcas comerciales o marcas
registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos
y otros países.
El contenido de este documento está actualizado en la fecha inicial
de publicación e IBM puede modificarlo en cualquier momento.
No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los
que opera IBM.
Todos los ejemplos de clientes citados o descritos se presentan
como ilustración de la forma en que algunos clientes han utilizado
los productos de IBM y los resultados que pueden haber obtenido.
Los costes medioambientales y las características de rendimiento
reales variarán en función de las configuraciones y condiciones de
cada cliente.
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE OFRECE
«TAL CUAL ESTÁ» SIN NINGUNA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA
NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO
Y CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE INEXISTENCIA DE
INFRACCIÓN. Los productos de IBM están garantizados según
los términos y condiciones de los acuerdos bajo los que se
proporcionan.
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