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Amazon, Alphabet y Salesforce están invirtiendo en una empresa de
$28 mil millones que procesa big data

Databricks, una start-up cuyo software ayuda a las empresas a procesar rápidamente grandes conjuntos de datos y
prepararlos para el análisis, dijo el lunes que ha recaudado mil millones de dólares en efectivo fresco, incluso de algunos
inversores corporativos prominentes.

Amazon Web Services, la rama de riesgo de Alphabet CapitalG y Salesforce Ventures se unieron, según un comunicado.
Microsoft, que invirtió anteriormente en Databricks, también participará en la nueva ronda, según el comunicado.

La transacción, que valora Databricks en 28.000 millones de dólares, muestra que los tres principales proveedores de
servicios en la nube de EE. UU. Reconocen que la empresa representa una oportunidad similar a Snowflake, otra
empresa con software en la nube que ayuda a las empresas a gestionar datos.

Databricks saltó a la fama porque ayudó a las empresas a implementar una versión de Apache Spark, una alternativa a
la tecnología Hadoop para almacenar muchos tipos diferentes de datos en cantidades masivas. Puede ayudar a limpiar
datos para su exploración en software de visualización de datos como Tableau, propiedad de Salesforce. El software
Databricks ofrece a las empresas una forma sencilla de ejecutar este tipo de software, sin tener que preocuparse por
configurarlo y actualizarlo. Databricks también ayuda cada vez más a las organizaciones a implementar modelos de
inteligencia artificial.

"Somos 100% nativos de la nube", dijo el director ejecutivo de Databricks, Ali Ghodsi, en una entrevista de 2019. Ese
mismo principio se aplica a Snowflake, en el que Salesforce también había invertido y ha demostrado un fuerte
crecimiento de ingresos luego de su oferta pública inicial el año pasado.

Amazon, el mayor proveedor de servicios en la nube, no invirtió dinero en Snowflake antes de salir a bolsa. Ahora está
invirtiendo en Databricks en una etapa posterior a la que lo ha hecho históricamente.

-S. Jiménez (Analista)

El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que
comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido.
Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté
autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia
número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web
conjuntamente.

