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La clave de la
transformación
digital de las
empresas está en
los datos
-
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Journey to Cloud
Analytics & AI
Agile, DevOps,..
DataOps (Data Operations)

Los nuevos modelos de Negocio
requieren un conocimiento y
gestión sólida de los datos

GOVERN DATA
The analyst’s view
Demand for data catalogs is soaring as organizations struggle to inventory distributed data
assets to facilitate data monetization and conform to regulations.
Data catalog projects will fall short of their full potential if data and analytics leaders don't link
them to broader data management needs.

Data Catalogs Are the New Black in Data Management and
Analytics
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IBM ha invertido varios billones de dólares durante años para construir una
plataforma totalmente integrada que permita crear datos listos para el
negocio
Business-Ready Data Supply Chain

Enterprise Data
Integration

Enterprise
Data Quality

Enterprise Data
Governance

IBM proporciona la plataforma de
integración de datos más completa,
más integrada y más escalable, y
proporciona la red troncal de
integración de datos central que se
ejecuta en los bancos, empresas de
telecomunicaciones, minoristas,
compañías de seguros, etc. más
importantes del mercado.

IBM proporciona la plataforma de
calidad de datos más completa, más
escalable y más integrada que
soporta el perfilado de datos;
creación, ejecución y supervisión de
reglas de validación de datos y
comparación así como la
consolidación de datos

IBM proporciona una plataforma de
gestión de datos empresariales que
admite usuarios de negocio y técnicos
en equipos de gestión de datos.
Elimina el coste y la complejidad de
integrar una plataforma de
gobernabilidad de datos
independiente con herramientas de
integración, calidad y consumo de
datos.

Only an End-To-End Data Integration, Quality, and Governance Platform can Create business-ready data.
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Los clientes de IBM también han realizado importantes inversiones a lo largo
de los años para crear datos listos para el negocio, utilizando la plataforma
integrada de IBM end to end.
Representative Investments Made to Create Business-Ready Data*

Enterprise Data
Integration

Enterprise
Data Quality

– # Desarrolladores de IBM
Infosphere® DataStage: desde
decenas a cientos
– # de Jobs de DataStage - miles a
decenas de miles
– Filas de datos
procesados diariamente – superior
a trillones por día

– Número de empresas con calidad
de datos - decenas de pymes
– Volúmenes de datos perfilados miles de millones de filas
– Número de reglas de validación cientos de reglas

Enterprise Data
Governance
– Número de Data Stewards que
utilizan IGC – cientos
– Número de términos de negocio en
IGC - miles
– Número de reglas y políticas de
gobierno – cientos
– Número de activos en IGC - millones
a decenas de millones
– Número de informes de linaje y
reportes de cumplimiento - cientos

*For a typical large IBM Information Server client.

#IBMCloud

5

El reto es: ¿Cómo facilitar el acceso a datos preparados para el negocio?
Business-Ready Data

Enterprise Data
Integration

Enterprise
Data Quality

Enterprise Data
Governance

Business-Ready
Data
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– Datos Business-ready es como disponer de una tienda de lingotes de oro donde
esta información es almacenada.
– Data Citizens incluye muchos tipos de usuarios en la organización (usuarios de
negocio, analistas financieros y de marketing, científicos de datos, etc.
– Data Citizens demandan mayor independencia de IT y capacidades de autoservicio para poder buscar, acceder, preparar y analizar datos.
– Los Catálogos de Datos están proliferando en muchos proveedores para cubrir
las necesidades de los Usuarios y ofrecer mayor control y auto servicio.
– Data Citizens están adquiriendo por su cuenta Catálogos de Datos y
alimentándolos de datos no gobernados, no se alcanza la fiabilidad esperada. No
hay conciencia de ello.
– Incoherencia en el catálogo significa costes, riesgos e ineficiencias fuera de él.
– Tanto los equipos de IT como los de Gobierno de Datos, saben que los usuarios
están creando Catálogos de Datos de forma errónea, con datos no alineados a
las políticas de la empresa.
– Los Catálogos de Datos independientes y las Plataformas de gestion de
Datos no son capaces por sí solas de crear datos listos para el negocio y
ponerlos a disposición de los diferentes Usuarios.

Only an End-to-End Data Integration, Quality, Governance,
and Consumption Platform can Create and Deliver business-ready data to Data Citizens.
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Te estamos escuchando.
La hoja de ruta de nuestra solución aborda
los principales retos que nos han descrito.
– ¿Cómo se entregan los datos listos para el negocio, favoreciendo el
autoservicio de los usuarios?
– ¿Cómo proporcionará IBM una interface modernizada e integrada
para los distintos tipos de usuarios: ingenieros de datos, los
equipos de gestión de datos, los usuarios de negocio, analistas?
– ¿Cómo soportará IBM los requisitos de los usuarios de negocio que
forman parte de en los equipos de Data Governance (datos de
referencia, flujo de trabajo, linaje de negocio, compliance, etc.)?
– ¿Cómo protegerá IBM la inversión en los activos que ya ha creado
utilizando el Catálogo de control de la información (IGC) de IBM
Infosphere®?
– ¿Cómo evolucionar a esta nueva aproximación, abierta a todo tipo
de usuario?
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La respuesta es clara:
Enterprise Data Catalog. para responder a las necesidades de todo tipo de usuario

Finding the Data is Key
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Te estamos escuchando.
¿Cómo disponer de datos listos para el negocio favoreciendo el autoservicio?
Introducing IBM Watson™ Knowledge Catalog (WKC)
Empowering Data Citizens with Trusted, Business-Ready Data

– Búsquedas simples con Navegador
– Recibe resultados relevantes y recomendados

Rapid Access
Conocimiento mayor y más
rápido

Confianza
en los informes y
análisis

Fiable y Consistente
Datos que proceden de
fuentes conocidas y fiables

Transformar
datos sin procesar en
análisis fiables

– Vista de comentarios y ratios de otros Usuarios
– Drill down para ver detalles de interés
• Diccionario fácil de entender sobre los datos de negocio
• Niveles de Calidad de datos
•

Información sobre el origen de los datos

• Cómo confirmar que son datos fiables?

Transparencia
en los datos que impulsan
las decisions de negocio

– Prepare los datos limpiandolos, estructurándolos y enriqueciéndolos…
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Forrester Wave: Machine Learning Data Catalogs, Q2 2018
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WKC en la práctica. Repositorio Corporativo
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WKC en la práctica. Buscar [Business Ready Data]
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WKC en la práctica. Proteger [Business Ready Data]
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WKC en la práctica. Preparar [Business Ready Data]
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