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Solución HealthShare 
Analytics 
Una suite integrada y optimizada de servicios 

“Un 85 % de los 

ejecutivos 
encuestados dice 
que las prioridades 

analíticas son vitales 
para sus 
organizaciones, sin 

embargo, solo un 
20 % confía en sus 
datos”. 

Informe de Sage 

Growth, 2021 

 

 data fabric

 

 

 

Haga que las tareas de limpieza de datos sean una labor rápida 

 

https://www.intersystems.com/smart-data-fabrics/


 

Tecnología y flujo de datos de la Solución HealthShare Analytics. 

“La integración de datos 
tradicional no está 
cumpliendo con los nuevos 

requisitos analíticos de los 
negocios para una 
combinación de datos 
conectados en tiempo real, 
autoservicio y un alto grado 
de automatización, 
velocidad e inteligencia”. 
The Forrester Wave™: Data 
fabric empresarial, 
2° trimestre 2020. 

“La baja calidad de los 
datos les cuesta a las 
organizaciones 
12,8 millones de dólares 
en promedio cada año”. 
Gartner, 12 acciones 

para mejorar la calidad 
de sus datos, 

1 de abril, 2021. 

“La heterogeneidad de las 
fuentes de datos, los datos 
incompletos y duplicados 

y la falta de estándares son 
barreras para la creación de 
una plataforma de datos 
empresarial que alimente a 
la IA”. La IA en la atención 

médica: En una etapa 

temprana y a paso firme 

hacia la madurez. Cynthia 
Burghard, directora de 

investigaciones, IDC. 

Noviembre de 2020. 



 

capa semántica universal 

InterSystems IntegratedML DataRobot

Informe de Tableau acerca de la salud de la población 

 

https://www.intersystems.com/resources/detail/accelerate-time-to-insight-with-intersystems-iris-adaptive-analytics/
https://www.intersystems.com/resources/detail/accelerate-time-to-insight-with-intersystems-iris-adaptive-analytics/
https://www.intersystems.com/resources/detail/machine-learning-made-easy-intersystems-integratedml/
https://www.intersystems.com/resources/detail/machine-learning-made-easy-intersystems-integratedml/


  

“Pudimos ayudar a los 
prestadores a cumplir con los 

incentivos para la atención 
basada en valor y a disminuir 
las cargas de trabajo y los 

costos... También tuvimos un 
aumento del 150 % en los 
seguimientos después del alta 
médica y una disminución del 
300 % en los costos de 
reingreso...” Cliente de 

InterSystems HealthShare 

citado en el estudio KLAS, 

informe de Plataformas de 

Interoperabilidad de 2019. 

 

Analice y actúe con confianza sobre datos reunidos 

Conozca Más 
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