3 formas de
aumentar el ROI
de sus data lakes
Utilice la automatización en tiempo real
del canal de datos para obtener mejores
conocimientos y más rápidamente.

Una nueva normalidad
En el cambiante contexto digital actual, han coincidido múltiples innovaciones tecnológicas, cambios en el mercado y
demandas comerciales para cambiar la forma en que los datos deben moverse, almacenarse, procesarse y analizarse:
CONOCIMIENTOS EN TIEMPO REAL
Para responder al ritmo vertiginoso de los negocios y a la intensificación de la competencia, las empresas
deben descubrir conocimientos procesables en tiempo real sin sacrificar la precisión ni la calidad.
VELOCIDAD Y ESCALA DE DATOS
A medida que llegan datos de todas las fuentes (incluida la transmisión y las transacciones) y los
formatos (como sensores, imágenes, texto, vídeo y audio), las empresas tienen que encontrar la forma de
procesarlos y monetizarlos rápidamente.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
La IA y el ML se han vuelto esenciales para obtener rápidamente conocimientos procesables en tiempo real
y a partir de volúmenes masivos de datos en transmisión continua.
FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD
Con las infraestructuras de datos y de analítica en constante crecimiento y cambio, las empresas necesitan
poder escalar y adaptarse eficientemente a los cambios en los requisitos.
CONSTRUIR EL NEGOCIO
Todo lo anterior tiene que ocurrir con respeto a los imperativos comerciales habituales: reducción de
costes, aumento de la productividad y mayor rapidez de comercialización.
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Introducción del data Lake
Para ayudar a las empresas a adaptarse y triunfar en este nuevo escenario, han surgido los data lakes como valiosas construcciones
arquitectónicas. Diseñados para almacenar y procesar de forma eficiente y rentable volúmenes masivos de diversos conjuntos de
datos, pueden proporcionar a las empresas de TI la plataforma escalable que necesitan para aprovechar todos los datos y facilitar
la analítica a los expertos en datos, a los analistas y a los responsables de la toma de decisiones.
Sin el estorbo de las implementaciones basadas en Hadoop, ahora los data lakes son más elásticos, manejables y rentables gracias
al aprovechamiento de las plataformas en la nube y a la adopción del procesamiento en tiempo real basado en Spark y mucho más.

Desarrollar
la arquitectura
de data lakes

Arquitectura heredada basada en Hadoop

Arquitectura de data lakes moderna

En las instalaciones: en el centro de
datos corporativo

Plataformas en la nube
(Amazon, MS Azure, GCP)

Almacenamiento y computación
combinados

Almacenamiento y computación desacoplados

Sistema de archivos distribuido Hadoop
(HDFS)

Almacén de objetos y de archivos en la nube
(Amazon S3, ADLS, GCS)

Procesamiento de lotes MapReduce

Procesamiento en tiempo real basado en
Spark + lotes

Hardware y servidores físicos

Sin servidor/escalable
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¿Dónde está el ROI?
Sin embargo, sigue habiendo dificultades. A pesar de toda la inversión realizada en la actualización
de las arquitecturas de data lakes, a las empresas les sigue costando:
•

Acceder e ingerir datos de una gran variedad de fuentes empresariales.

•

Procesar y refinar datos para crear rápidamente conjuntos de datos listos para la analítica para la IA,
el ML y los programas de ciencia de datos.

•

Establecer la integridad y la confianza de los datos con metadatos ricos y linaje rastreable.

•

Facilitar a los consumidores de datos acceso a datos seguros y gobernados para que puedan
autoabastecerse de datos de manera oportuna para analizarlos.

Como resultado, el retorno de la inversión no se materializa lo suficientemente rápido o no llega a
materializarse nunca.

El culpable: los procesos tradicionales de integración
de datos.
¿Qué hay detrás de todas estas dificultades? Procesos de integración de datos anticuados. Ciertas prácticas, como
la programación de actualizaciones por lotes o la realización de diseños y transformaciones manuales, son lentas
y requieren una actividad de programación intensa. Suelen dar lugar a canales de datos propensos a errores,
a problemas de integridad de datos y de confianza y a retrasos en la obtención de conocimiento. Además, son caras
y requieren importantes recursos de ingeniería y ciencia de datos.
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3 formas en que Qlik acelera el ROI
de sus data lakes
®

Toda empresa necesita conocimientos procesables en tiempo real a partir de una vista única y fiable de
todos sus datos. Para hacerlo posible, la solución de Qlik para la creación de data lakes automatiza todo
el canal de datos, desde la ingestión en tiempo real hasta la creación y el aprovisionamiento de conjuntos
de datos listos para la analítica. Durante el proceso, se transmiten de forma continua los datos más
actualizados para impulsar las iniciativas de IA, ML y ciencia de datos.
La solución de Qlik le permite:
1

Ingerir y replicar datos en tiempo real y de forma universal para obtener datos actualizados en todo momento.
Con una capacidad de captura de datos modificados puntera, puede ingerir enormes volúmenes de datos
transaccionales en tiempo real, desde prácticamente cualquier fuente (bases de datos, data warehouses,
sistemas mainframe antiguos, aplicaciones empresariales como SAP, etc.) directamente a su data lake.

2

Automatice totalmente su canal de datos para transmitir datos listos para el consumo de forma continua.
Automatice completamente la ingestión, la transformación y la creación de datos listos para la analítica para
mejorar la agilidad. Reduzca el riesgo minimizando los complejos procesos de modelado de ETL y creación de
secuencias de comandos, que suelen requerir una gran cantidad de programación.

3

Aproveche un catálogo de datos inteligente e integrado para obtener datos fiables y gobernados.
Proporcione a los equipos de ciencias de datos y a otros consumidores de datos visibilidad de todos los datos,
no solo en su data lake, sino en todas las fuentes de la empresa, a través de un catálogo a escala empresarial
totalmente gobernado. Permita a los usuarios encontrar, entender y proporcionarse a sí mismos fácilmente datos
para sus iniciativas de IA y de aprendizaje automático.
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La solución de Qlik para la creación de data lakes
de un vistazo
Un acercamiento más rápido y menos complicado a escala.
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Qlik automatiza todo el canal
de data lakes
La solución:

Captura y descarga datos

Estandariza, fusiona y

Incluye un catálogo de datos

de cambios en tiempo real

optimiza los datos, y los

para autogenerar metadatos

en el data lake elegido

organiza en conjuntos de

ricos y garantizar la seguridad

datos listos para la analítica

y la gobernanza de los datos

Proporciona una capa de

Es compatible con los

orquestación para facilitar la

principales proveedores

instalación, la supervisión y

de nube, puntos de destino

la gestión de canales de datos

de origen y destino y
herramientas analíticas
elegidas
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Ingerir y replicar datos en tiempo
real y de forma universal para
obtener datos actualizados en
todo momento
Qlik proporciona captura de datos modificados en tiempo real para ingerir datos directamente en
sus data lakes. Con la captura continua de los cambios incrementales tanto en los datos como en
los metadatos, las actualizaciones se aplican con una latencia casi nula.
La solución admite una conectividad inmediata con el más amplio conjunto de fuentes de datos
empresariales y se carga directamente en el almacenamiento de objetos en la nube en la plataforma
deseada. Ninguna otra solución ofrece esta amplitud y profundidad de cobertura de fuentes,
incluidas bases de datos, data warehouses y sistemas empresariales como SAP y mainframe.
Una interfaz totalmente automatizada elimina la programación manual y ofrece a los ingenieros
de datos la posibilidad de configurar, controlar y supervisar miles de canales de transmisión de
datos a través de una única consola. La configuración es rápida y fácil: los administradores tienen
la capacidad de monitorizarlo para controlar y auditar, y para su tranquilidad. Y la encriptación SSL
estándar garantiza la entrega segura de los datos.
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Automatice totalmente su canal de
datos para transmitir datos listos para
el consumo de forma continua
La plataforma de integración de datos de Qlik acelera la entrega de datos mediante la automatización total de los canales de
datos, desde la ingestión de transmisiones de datos hasta la creación de conjuntos de datos listos para la analítica, incluidas
las tareas de transformación y depuración de datos. Y la plataforma escala con las crecientes necesidades de su empresa,
tanto en las instalaciones como en un entorno multicloud.
Con secuencias de comandos ETL automatizadas para transformar datos a un estado listo para la analítica, sus expertos
en datos pueden centrarse en tareas de modelado de gran valor. Los ingenieros de datos pueden crear rápidamente canales
de datos reutilizables y automatizados para añadir rápidamente nuevas fuentes de datos y agilizar la entrega de conjuntos
de datos listos para la analítica a los consumidores de datos, sin programación.
La plataforma mantiene todo el historial de cambios a lo largo del proceso de procesamiento para el linaje integral de datos.
Al capturar cambios en los datos y los metadatos, garantiza que los cambios en el esquema se propagan automáticamente
y que se mantiene la coherencia y la integridad de los datos.
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Aproveche un catálogo de datos
inteligente e integrado para
obtener datos fiables y gobernados
El catálogo integrado de Qlik perfila automáticamente los datos y genera metadatos ricos para
todos los datos de la colección. Y con los metadatos proporcionados en todas las fuentes, no solo
en su data lake, los usuarios pueden aprovechar todos los datos de la empresa.
A través de un mercado de datos, Qlik ofrece una experiencia de compra online moderna con
potentes capacidades de búsqueda, previsualización y selección. Gracias a eso, es fácil acceder,
encontrar y entender los datos. Los consumidores de datos pueden autoproveerse de los datos
y tomar decisiones con base en ellos con la herramienta de analítica que prefieran.
Con controles de acceso y capacidades de ofuscación de escala corporativa, todos los datos están
protegidos y seguros. A través de una plataforma centralizada, todas las medidas de seguridad
y gobernanza se aplican de forma homogénea, de extremo a extremo. Esto elimina los posibles
puntos de fallo, refuerza la seguridad y reduce el riesgo. Por último, las funciones de protección
de datos son fáciles de administrar, incluso en entornos grandes con muchos usuarios, fuentes
de datos y/o infraestructura compleja.
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Automatizar y acelerar todo
el canal de datos
Los clientes que utilizan la solución de Qlik para la creación de data lakes ven los siguientes beneficios:
✓ Conocimientos más rápidos y mayor rentabilidad

✓ Aumento de la eficiencia y reducción del riesgo

La entrega acelerada de datos listos para la analítica en plataformas

La automatización de las tareas que requieren mucha programación

de IA, ML y analítica está acelerando los conocimientos.

está minimizando los procesos propensos a errores y liberando a los

✓ Mayor flexibilidad y agilidad
Las empresas están adquiriendo la capacidad de implementar

expertos en datos para que se concentren en tareas de mayor valor.
✓ Mejora de la alineación de TI y el negocio

en cualquier configuración de nube, de integrar rápidamente

Los departamentos de TI pueden desarrollar rápidamente canales

con un conjunto cada vez mayor de fuentes de datos, objetivos y

de datos escalables y aplicar una seguridad y una gobernanza

plataformas, y de consumir datos en las herramientas de analítica

centralizadas y, al mismo tiempo, proporcionan a los consumidores

de su elección.

de datos la autosuficiencia necesaria para encontrar fácilmente,
entender y tomar medidas con respecto a los datos.
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Qlik para data lakes
La plataforma de integración de datos de Qlik puede ayudarle a obtener un retorno más rápido de
su inversión en data lakes mediante la entrega continua de conjuntos de datos precisos, oportunos
y fiables para los conocimientos de negocio. La solución proporciona una capacidad sin igual para
automatizar la transmisión de datos de cualquier fuente (incluidos mainframes, SAP, bases de datos
y data warehouses) a su data lake, ya sea en las instalaciones o en la nube. Ahora puede aprovechar
el valor de todos sus datos acelerando la entrega de conjuntos de datos listos para la analítica para
que los programas de IA, de aprendizaje automático y analítica maximicen la eficacia, la agilidad
y la flexibilidad.
Y si tiene alguna pregunta o quiere

¿Cómo afectará esta solución a la entrega

más información, estamos aquí para

de datos en su empresa? Comience con una

ayudarle.

prueba gratuita.
Prueba

Contacte con nosotros
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ACE RC A DE QLIK

Qlik se propone crear un mundo alfabetizado en datos en el que cualquier persona
pueda usar los datos para mejorar la toma de decisiones y resolver los problemas
más complejos. Qlik es la única empresa que ofrece soluciones completas de analítica
e integración de datos en tiempo real para ayudar a las empresas a acceder a sus
datos y transformarlos en valor. Qlik ayuda a las empresas a liderar con datos a fin
de indagar en el comportamiento de los clientes, reinventar los procesos de
negocio, descubrir nuevas fuentes de ingresos y equilibrar los riesgos y los
beneficios. Qlik está presente en más de 100 países y da servicio a más de
38 000 clientes en todo el mundo.
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