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LATBC + MemSQL + Looker +
Talend + Modelop + GCP
Alianzas estratégicas para Datos Ilimitados
Los datos son ilimitados. La información crece tan rápido que mañana será “el combustible
de la economía”. Nunca seremos tan rápidos como los datos, pero podemos ser más
inteligentes. Hoy podemos acceder a trillones de datos, reconocer su calidad, precisión,
veracidad, y luego tener millones de posibilidades para procesarlos, ya sea en filas,
columnas, silos, hubs o data lakes, o todos al mismo tiempo; podemos mover trillones de
datos... petabytes, en sólo un vistazo.
Lo “Grande” ya no es lo primordial en los datos, lo que importa es cómo se actúa con ellos.
Los datos pueden transformar los procesos de las empresas. En Latbc entendemos que cada
etapa en el ciclo de vida de los datos y su importancia para el crecimiento y proyección de
cada negocio. Es por eso que construimos alianzas estratégicas con firmas internacionales,
innovadoras y especializadas, que complementan nuestra propuesta de valor Latbc Limitless
Data Model.
Presentamos a los partners que se suman a nuestra experiencia y expertise para generar
soluciones personalizadas a las necesidades de cada negocio que los preparen y adelanten
al futuro que desean alcanzar.

MemSQL
MemSQL es la base de datos “todo en uno”, nativa de la nube, ideal para el análisis
operacional y las aplicaciones alimentadas por AI / ML que requieren una rápida ingesta de
datos, consultas de alto rendimiento y escalabilidad con el conocido SQL relacional.
MemSQL ofrece la capacidad de analizar datos en tiempo real, a una alta velocidad con un
alto volumen de información.
Te permite construir sobre una plataforma de datos nativa de la nube diseñada
para las aplicaciones y sistemas analíticos más exigentes de hoy en día.
Además facilita la integración de un RDBMS y un SQL tradicionales, pero con una arquitectura
innovadora y moderna.
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Looker
Looker es un software de inteligencia de negocios y una gran plataforma de análisis de
datos que te ayuda a explorar, analizar y compartir fácilmente los análisis de negocios en
tiempo real.
La plataforma de datos Looker va más allá del Business Intelligence para ayudar a las
organizaciones a tener un impacto a través de experiencias de datos que se ajusten a la
forma de trabajar de las personas. Looker se integra perfectamente en los flujos de trabajo
de los negocios, en sistemas de terceros y permite a las empresas construir sus propias
aplicaciones de datos. Todo ello mientras se ofrecen capacidades de inteligencia de
negocios de clase mundial.
Ejecutivos empresariales, analistas de datos, desarrolladores de aplicaciones, científicos de
datos, clientes y socios comerciales. Cualquiera que necesite datos para hacer su trabajo
puede beneficiarse de las capacidades de Looker.

Talend
Talend es líder en integración e integridad de datos en la nube, permite a las empresas
transformarse entregando datos confiables a la velocidad de los negocios.
Talend permite un entorno unificado de aplicaciones para recabar, gobernar, transformar y
compartir datos entre cloud y sistemas locales en el mismo entorno.
Su generador de código basado en modelos (Java, SQL, Spark) optimizado puede ejecutarse
de forma nativa en todas las plataformas modernas y con las últimas tecnologías.
Talend ofrece una calidad de datos constante: la calidad y la gobernanza de datos se
automatizan en cada etapa de su canalización para suministrar unos datos fiables.
Un conjunto de aplicaciones en autoservicio por funciones para desarrolladores, analistas,
ingenieros y administradores pensado para fomentar una gobernanza de datos colaborativa.

Google Cloud Platform
La infraestructura de primera clase y el sólido conjunto de soluciones de Google ayudan a
las empresas a construir, operar y hacer crecer los negocios en el complejo entorno multinube de hoy en día.
Google Cloud Platform ofrece almacenamiento seguro, modernización de la infraestructura,
gestión de datos, desarrollo de aplicaciones, IA y analíticas de negocio inteligente, productividad
y transformación del trabajo y múltiples soluciones por sector de negocio.
Google tiene la red más extensa de OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y su chatbot
cuenta con más de 22 idiomas y se espera que supere 120 dialectos en 64 lenguajes.

ModelOp
ModelOp son los sistemas y procesos que automatizan el despliegue, la supervisión, el
gobierno y la mejora continua de los modelos de ciencias de los datos que funcionan 24×7
dentro de los procesos y aplicaciones comerciales más críticos de la empresa.
ModelOp fue diseñado para satisfacer las necesidades de los científicos de datos, IT, y
líderes de negocios. Las grandes empresas utilizan la solución de ModelOp para impulsar
el valor transformador de sus inversiones en aprendizaje automático e inteligencia artificial
acelerando el despliegue de los modelos en los negocios de manera bien administrada y
coherente, a escala.

We are Latbc, a top technology consulting firm. Founded in 2003 in Mexico City,
we have delivered in 17 years more than 250 successful projects in USA, Central
& South America with thousands of incredible collaborators.
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