
DATOS LENTOS 
MATAN NEGOCIOS

Mejore la experiencia de los clientes con el 
sistema de gestión correcto



Introducción

Vivimos en una época en que la experiencia del cliente prevalece por sobre las funciones y características del producto 

¿Cómo puede superar las expectativas del cliente cada vez que interactúa con su organización? Potenciando más la 

información y aplicando el conocimiento que se ha obtenido con el tiempo. Transformar el poder de los datos en 

experiencias agradables le dará la ventaja necesaria para tener éxito en el clima actual de compras en un solo clic y 

comentarios de grupos. Sin importar si usted se dedica a la venta de retail, banca, prestador de salud o creador de 

políticas públicas, su organización debe aprovechar el poder de los volúmenes, tipos y fuentes de datos que están en 

constante aumento para fomentar experiencias que sean importantes.

76 % de las organizaciones cree que los datos lentos 
disminuyen las oportunidades de negocios. ¹



P ara la mayoría de las empresas, obtener una visión integral de las experiencias y el contexto del usuario requiere la modernización 

de los sistemas heredados y tecnologías dispares, muchos de los cuales se diseñaron para trabajar con aplicaciones/funciones 

almacenadas en departamentos independientes. La diferencia entre las plataformas modernas y de legado radica en sus 

capacidades.

PLATAFORMAS DE DATOS MODERNAS

Soportan de forma integral la 

transformación digital traída por la alta 

adopción de la nube, dispositivos móviles 

y redes sociales; y al mismo tiempo 

simplifican los requerimientos de 

desarrollo y soporte.

Soportan el procesamiento de 

transacciones y los análisis en 

tiempo real.

Empoderan a las organizaciones para generar 

aplicaciones modernas y ricas en datos que 

operen con aplicaciones de sistemas 

heredados, son compatibles con implantación 

on-premise y en la nube, mitigan riesgos entre 

software libre y comercial.

Al incorporar nuevos datos de mercado de IDC, este eBook destacará los factores de motivación que impulsan la evolución de las 

plataformas de datos modernas; y explicará cómo las organizaciones pueden beneficiarse de una infraestructura de datos simplificada, 

pero más poderosa



Capítulo 1: Impulsores de 
negocios

La revolución digital está guiando la marcha hacia la modernización de las empresas, donde las 

transacciones y análisis se complementen para obtener nuevos conocimientos accionables, antes de perder 

las oportunidades. Para cumplir con estas demandas del mercado y del consumidor que evolucionan tan 

rápido, las organizaciones deben apresurarse en el camino a la innovación. 

De acuerdo con el estudio de IDC con más de 500 organizaciones en todo el mundo, la aceleración de la 

innovación fue prioridad del negocio para más de dos tercios (33,9 %) de los encuestados y la agilización de 

las operaciones (31,9 %) en segundo lugar por poco margen.²



LATENCIA DE DATOS.

Tomar una decisión basándose en datos en vivo requiere la 

capacidad de realizar consultas analíticas con datos 

transaccionales en tiempo real. Sin embargo, la mayoría de las 

compañías basan sus decisiones en datos de hace 10 minutos, 

dos horas o incluso días.

Estas latencias hacen que sea imposible que las organizaciones 

rentabilicen las oportunidades de negocio en tiempo real o casi 

real. No es de sorprender entonces, que el 76% de los 
encuestados señalará que la incapacidad de analizar datos en 
tiempo real disminuye su capacidad de aprovechar 
oportunidades de negocio y un 54% dijo que también disminuye 

su capacidad de mejorar la eficiencia operacional.3



EL ROL DEL PROCESAMIENTO DE DATOS 
TRANSACCIONALES Y ANALÍTICOS EN LA 
EMPRESA.

Hoy en día, las empresas suelen tener dos brazos separados 

de procesamiento de datos: Transacciones y análisis. 

Comprender el rol y los requerimientos de cada brazo permite 

a las organizaciones comprender mejor sus limitaciones y 

oportunidades, cuando se trata de procesar y analizar datos 

para lograr un impacto positivo en el negocio.

Las transacciones normalmente incluyen procesar datos 

relacionados con operaciones regulares realizadas por los 

negocios y estos se optimizan para velocidad de escritura, no 

de consulta. Los análisis se optimizan para rendimiento de 

consultas y entregan a las organizaciones conocimiento 

basado en temas específicos.



EXTRAER

TRANSFORMAR

CARGAR

EL CAMINO AL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL PASA 
POR “ETC” (EXTRAER/TRANSFORMAR/CARGAR).

Generalmente, los datos se deben trasladar desde sistemas transaccionales a 

analíticos, lo que aumenta la complejidad y la latencia que enlentece los 

negocios y puede llevar a oportunidades perdidas. El procesamiento de datos 

transaccionales suele tener limitaciones en su capacidad de realizar consultas 

analíticas con rapidez, mientras que el procesamiento de datos analíticos 

depende de primero mover y procesar previamente los datos desde sistemas 

transaccionales, lo que hace imposible entregar conocimiento valioso en 

tiempo real.

De acuerdo con el estudio de IDC, 86,5 % de las organizaciones usan ETC para 

mover al menos el 25 % de todos los datos de empresa entre sistemas 

transaccionales y analíticos. Y casi dos tercios (63,9 %) de los datos 
trasladados mediante ETC tienen al menos cinco días de antigüedad al 

momento de llegar a la base de datos de análisis.4 Esto es un obstáculo 

inmenso para la mayoría de las organizaciones que quieren entregar la 

experiencia de cliente correcta en el momento correcto.



DESAFÍOS ACTUALES DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE DATOS PARA LOS 
DESARROLLADORES DE APLICACIONES.

Entregar la mejor experiencia de cliente requiere un alto 

rendimiento y tiempos de respuesta rápidos. Pero esto es 

independiente de las múltiples fuentes que transmiten datos a 

la aplicación o el tipo de cargas de trabajo mixtas que requiere la 

aplicación (procesar grandes volúmenes de transacciones 

mientras ejecuta algoritmos complejos de análisis predictivo). 

Además, está la necesidad de soportar más tipos de datos 

(estructurados, no estructurados, etc.), grandes conjuntos de 

datos y una necesidad de aceleración desde el análisis a la 

acción que introducen los usuarios móviles, IoT/datos de 

sensores y tendencias que cambian o emergen 

constantemente.



MÚLTIPLES BASES DE DATOS AUMENTAN 
LA COMPLEJIDAD
Suele ocurrir que, para soportar los distintos tipos de datos y 

aplicaciones requeridos, las compañías utilizan varios sistemas de 

bases de datos en la organización, lo cual significa que los datos se 

guardan y almacenan en lugares y formatos distintos. Cada base 

de datos puede ser única para el tipo de aplicación, datos y carga 

de trabajo.

En una encuesta reciente de IDC, más del 60 % de 

los encuestados informó que tenían más de cinco 

bases de datos analíticas y más del 30 % tenía más 

de 10.5

La mayoría tenía más de cinco bases de datos 

transaccionales de producción, mientras que el 

25% tenía más de 10.6

Las compañías ahora tienen el desafío de 

aprovechar estos datos y determinar como extraer 

valor de ellos, aplicándolos a operaciones de 

negocio, es decir, encontrar sentido en todos esos 

datos uniendo todas las fuentes con un sólo 

cliente, paciente, ciudadano, inversionista, etc.

NUEVOS TIPOS DE DATOS

✓ Relacionales

✓ Internet de las Cosas

✓ Fuentes de transmisión

✓ Datos de sensores

✓ Documentos

✓ Valor clave

✓ Video/audio/imagen

✓ Objeto

✓ Geoespacial



Capítulo 2: ¿Qué es una plataforma 
de datos moderna?

Al combinar procesamiento de datos analíticos y transaccionales, e 

incluir un rango de tipos de datos que soporte la transformación digital, 

una plataforma de datos moderna yace en el corazón de un negocio 

impulsado por datos.

Una plataforma de gestión de datos es un sistema computacional 

centralizado para la recolección, integración, gestión y análisis de 

grandes conjuntos de datos estructurados y no estructurados 

provenientes de fuentes distintas a gran escala (distribuidos también 

como un servidor único) y pueden soportar múltiples escenarios y 

cargas de trabajo de diferentes casos de uso (procesamiento de 

transacciones y análisis) con interoperabilidad nativa para datos y 

aplicaciones.

Hay tres pilares centrales en una plataforma de datos.

Debe soportar toda clase de datos y cargas de 

trabajo en una única arquitectura.

Debe incorporar gestión, interoperabilidad, y 

análisis de bases de datos.

Debe ser confiable y entregar alto rendimiento y 

baja latencia.



CONECTANDO EL CONOCIMIENTO Y LA ACCIÓN

¿Por qué las compañías necesitan plataformas de datos consolidadas? Porque los sistemas dispares crean una desconexión entre 

el conocimiento y la acción, lo que resulta en un atraso en el ciclo de retroalimentación que impulsa la experiencia máxima del 

cliente. Una plataforma de datos consolidada ayuda a las empresas a lograr los objetivos de sus principales negocios (relacionados 

con la informática), mientras se simplifica la arquitectura, se reducen costos, se acelera la innovación y agilizan las operaciones.

La gestión de múltiples bases de datos es compleja, costosa y 

presenta problemas de latencia. A medida que los datos en sí se 

vuelven más complejos, el despliegue de una única base de 

datos y sistema de integración de datos para cada necesidad de 

negocio crea complejidades innecesarias. Esto quiere decir que 

no se pueden apoyar las decisiones tácticas mientras los datos 

estén segregados en bases de datos transaccionales y 

analíticas. La mayoría de los usuarios necesita una amplia 

variedad de soporte de tipos de datos que vaya más allá del 

soporte que los sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS) entregan. Y finalmente, el alza en los 

costos de la gestión de bases de datos es prohibitiva para 

muchas organizaciones. El mantenimiento de muchas bases de 

datos lleva a costos excesivos y complejidad en el data center.



Capítulo 3: Entregar las mejores 
experiencias impulsadas por datos

¿Cómo definiría la máxima experiencia para sus clientes, partners y accionistas? 

¿Qué datos necesita para asegurar que se pueda acceder a toda la información, para 

guiar una decisión y ejecutar acciones inteligentes e impulsadas por los datos?

Para responder a estas preguntas, primero debe identificar las necesidades de 

infraestructura de datos de su organización. Esto incluye comprender dónde residen 

los datos, con qué frecuencia y por cuáles medios se accede a ellos y cómo se 

analizan.

Las compañías ya no necesitan escoger entre datos de diferentes fuentes y tener 

acceso en tiempo real a la información a través de análisis robustos. Pueden acceder 

a los datos en la forma y momento que quieran y tener la capacidad de convertir 

estos datos en datos accionables en tiempo real. Las plataformas de datos modernas 

pueden liberar sus datos y transformar su negocio.

Responder a estas preguntas le 
ayudará a identificar las 
necesidades de infraestructura de 
datos de su organización.

•¿Dónde están sus datos?

•¿Qué tan seguido se accede a ellos? 

   ¿Y con qué aplicaciones?

•¿Cómo/dónde se “enrutan” los nuevos     

    datos en su organización?

•¿Qué datos se analizan? ¿Actuales? ¿Data   

    lakes, etc.?

•¿Dónde están las mayores brechas en su   

     infraestructura de datos?



Conclusión

El acceso principal a los datos puede entregar beneficios significativos para las operaciones de la compañía 

y las experiencias del cliente. A medida que las compañías y sus clientes generan cada vez más datos, es 

importante ser capaz de acceder y analizar fácilmente esta información y de usarla para informar las 

decisiones de negocio y las experiencias de los clientes en tiempo real. Una plataforma de datos moderna 

soporta decisiones analíticas y transaccionales simultáneamente y simplifica los costos de infraestructura 

de datos, impulsando un conocimiento más inteligente a través de toda la organización.

Lo que una plataforma de datos consolidada significa para su negocio

Agiliza las operaciones y reduce los costos de infraestructura informática

Personaliza las experiencias de los clientes en el momento más 

importante

Ayuda a los líderes de informática y de la línea de negocios a tener un 

asiento estratégico en la mesa de discusión

1-6: IDC InfoBrief, auspiciado por InterSystems, Escoger un DBMS para abordar los desafíos de la tercera plataforma, mayo 2017




