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¿Qué es un 
Smart Data Fabric?
Sus datos son una valiosa materia prima, 
pero ¿ha aprovechado todo su potencial?

A medida que los datos de las empresas crecen 
en volumen y complejidad, las soluciones han 
ido evolucionando

FUENTES 
DE DATOS
La existencia de múltiples 
fuentes de datos en sistemas y 
formatos distintos genera silos 
de datos, riesgos para las 
empresas, inconsistencias y
baja usabilidad

Este patrón arquitectónico tan 
necesario reúne y organiza los 
hilos de datos para hacerlos 
utilizables, localizables y 
confiables, pero eso es sólo el 
comienzo  

Un smart data fabric incorpora 
una serie de potentes 
funciones analíticas que 
permiten a las aplicaciones y a 
los responsables de las 
empresas tomar decisiones y 
acciones más rápidas basadas 
en los datos

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y MACHINE LEARNING

ANÁLISIS ADAPTATIVO

SIMPLIFICA LAS ARQUITECTURAS SE INTEGRA CON LAS TECNOLOGÍAS 
EXISTENTES

INCORPORA ANÁLISIS 
INTEGRADOS

Se espera un alto rendimiento y una 
gran eficiencia de recursos para casos 
de uso transaccional y analítico

SOPORTA LAS APLICACIONES EN 
TIEMPO REAL Y CASI EN TIEMPO REAL

Despliegues completos en las 
instalaciones, en la nube e híbridos con 
una sola API

PERMITE OPCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN MÁS FLEXIBLES

Racionalizar las operaciones y reducir el 
costo total en lugar de implementar 
docenas de soluciones puntuales

Aproveche su infraestructura existente 
sin necesidad de "arrancar y reemplazar" 

Tome decisiones de negocios más 
inteligentes sin mover los datos

Descubra cómo un smart data fabric 
puede hacer avanzar su negocio

www.InterSystems.com/SmartDataFabric

InterSystems IRIS facilita la implementación de un smart 
data fabric para dar soporte a una amplia gama de 

iniciativas de negocios con menos esfuerzo y mayor 
rapidez en la obtención de valor.




