
Informe ejecutivo

Intelligent Data Lake
Encuentre, prepare y gobierne datos para análisis 
de una forma colaborativa que permita a los negocios 
tomar decisiones a una velocidad incluso mayor
Sin duda alguna, los datos se han convertido en el pábulo para ganar ventaja frente a la competencia 
del siglo XXI. Las organizaciones esperan aprovechar las nuevas plataformas de procesamiento 
de datos, como Apache Hadoop, para extraer información que antes quedaba fuera de su alcance 
o era impensable obtener. La aparición de Apache Hadoop y del concepto de data lake ofrece a las 
organizaciones la comodidad de agrupar todos los datos de manera que los usuarios tengan acceso 
a ellos en cualquier momento para realizar cualquier clase de análisis. 

Las organizaciones recopilan datos sobre los clientes y el mercado por su potencial para mejorar la 
experiencia e impulsar el crecimiento del negocio. Las instituciones financieras guardan y supervisan 
los datos de transacciones y otros indicios relacionados con el fin de enriquecer las técnicas de 
detección de fraudes, estar al corriente de los cambios en las normativas internacionales e impulsar 
la confianza de los consumidores en la seguridad de sus servicios. Las organizaciones sanitarias 
conservan los datos tanto de los registros médicos electrónicos como de las reclamaciones para 
prestar una atención sanitaria más personalizada. Nunca ha existido una oportunidad mejor para 
sacar partido de los datos que con las tecnologías del Big Data.

Reto
El ingente volumen de datos que se incorpora a los sistemas de Hadoop está desbordando a los 
equipos de TI. Los analistas de negocio esperan datos de calidad de Hadoop, mientras que los 
equipos de TI sobrellevan los lentos procesos manuales precisos para aplicar métodos de conserva-
ción que transformen los datos sin procesar en activos de datos específicos. El Big Data no puede 
cumplir su promesa si lleva el progreso a un punto muerto debido a las complejas tecnologías y los 
recursos adicionales requeridos para extraer valor. 

Si faltan mecanismos inteligentes, escalables y repetibles para conservar los datos, todas las 
oportunidades que prometían los data lakes corren el riesgo de quedar en agua de borrajas. 
En última instancia, la funcionalidad de convertir el Big Data en información empresarial valiosa 
que entrega los datos correctos en el momento oportuno es lo que separará a los precursores 
organizativos de los más rezagados. 

Solución
Los data lakes en sí mismos no son más que el medio para conseguir un fin. Si no se extrae valor  
de ellos, se desvían hasta convertirse en ciénagas. La clave para resolver la crisis de las ciénagas 
de datos estriba en la inteligencia de las máquinas basada en servicios de metadatos universales. 
Los servicios de metadatos universales catalogan los metadatos adjuntos a los datos, tanto dentro como 
fuera de Hadoop, y captan las etiquetas proporcionadas por el usuario sobre la calidad de datos. 

La información de negocio fluye desde los data lakes que, de otro modo, estarían inertes por 
el valor añadido que se extrae al catalogar tanto la calidad como la situación de los datos que 
contienen y al aplicar a dichos datos las funcionalidades colaborativas de preparación de datos de 
autoservicio. De esta forma, Intelligent Data Lake permite que el Big Data sin procesar se transforme 
de forma sistemática en conjuntos de datos que se ajustan a la finalidad deseada para diversos 
consumidores de datos. Con una implementación de estas características, las organizaciones tienen 
la posibilidad de convertir el Big Data de forma rápida y repetible en activos de información fiables 
que aporten un valor de negocio sostenible.

Beneficios  
de la solución 
Informatica Big Data 
Management se erige  
en el referente de  
las soluciones de gestión  
de datos

• Busque toda clase  
de datos y relaciones 
relevantes

• Prepare y comparta  
los datos imprescindibles 
con celeridad

• Obtenga información 
más fiable a partir  
de más datos sin 
aumentar el riesgo
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Características principales
Busque cualquier dato y acceda a él 
Los analistas de negocio desean hallar una forma eficiente de gestionar “el volumen, la variedad 
y la velocidad” en constante crecimiento que se suele asociar al Big Data. Informatica Intelligent 
Data Lake destapa los datos de clientes existentes por medio de un proceso automatizado  
de detección basado en el aprendizaje automatizado. El proceso de detección transforma los 
activos de datos relacionados en recomendaciones inteligentes de otros activos de datos que 
pueden resultar de interés para el analista. Los activos de datos también se pueden buscar 
gracias al proceso de catalogación de metadatos, que permite a los analistas de negocio 
buscar y acceder fácilmente a prácticamente cualquier dato dentro de su organización.

Descubra las relaciones de uso de datos más importantes
Los analistas de negocio están accediendo cada vez más a los datos de consumidores dentro 
de Hadoop. Mientras tanto, los marcos de cumplimiento de normativas y los regímenes 
reguladores continúan creciendo y aumentando la protección de la privacidad del consumidor 
y de las cuestiones relacionadas con la seguridad. Informatica Intelligent Data Lake ofrece un 
seguimiento completo del linaje y el uso de datos. Así, el equipo de TI puede compartir activos 
de datos fiables con plena confianza y sabiendo que sus mecanismos de seguridad y gobierno 
cumplen los controles internos o las políticas externas.

Prepare y comparta los datos imprescindibles con celeridad
Cuanto más se acortan los ciclos de negocio, más importancia cobra la rapidez como 
ventaja competitiva en la que pueden confiar las organizaciones en su empeño por añadir 
valor de negocio. Cuanto más tiempo esperan los analistas de negocio para conseguir los 
datos, más se arriesgan a perder. Informatica Intelligent Data Lake agiliza la preparación  
y el uso compartido de los datos imprescindibles para ofrecer análisis competitivos. 

La preparación de datos de autoservicio de Informatica cuenta con una interfaz sencilla  
y familiar (parecida a Excel) para los analistas de negocio, que pueden combinar, filtrar  
y fusionar los datos para conseguir la información necesaria con celeridad. La colaboración 
entre los analista de datos también desempeña un papel importante. Los analistas de negocio 
pueden colaborar en el proceso de conservación de los datos gracias a las etiquetas y las 
comparticiones de activos de datos de fuentes colectivas. También añade valor al aprovechar 
la sabiduría colectiva y aumenta la eficacia operativa, lo que permite que más personas 
obtengan más datos adecuados en el momento oportuno.

Transforme la preparación de datos en flujos de trabajo reutilizables
Independientemente de las herramientas de autoservicio y automatización, los analistas tienen  
a menudo que repetir las mismas actividades de preparación de datos con cada nuevo conjunto 
de datos. Eso contrarresta sin más cualquier ventaja obtenida con la escala y la posibilidad 
de reutilización continuas. Informatica Intelligent Data Lake le permite registrar los pasos de la 
preparación de los datos y volver a reproducirlos rápidamente en los procesos automatizados. 
Así, la preparación de datos deja de ser un proceso manual para convertirse en una máquina 
activa, reutilizable y sostenible.

Gracias a la plataforma líder de mercado, la metodología probada y el sólido ecosistema 
de socios de Informatica, podrá buscar, preparar y gobernar más Big Data de una forma 
colaborativa. Integre Intelligent Data Lake en su estrategia de gestión de la información hoy 
mismo y convierta más Big Data en valor de negocio de manera rápida y repetitiva, pero 
sin añadir riesgo alguno.

Acerca de Informatica
Informatica es un proveedor  
de software independiente líder 
centrado en ofrecer innovaciones 
transformadoras para el futuro  
de todos los aspectos relacionados 
con los datos. Empresas de todo 
el mundo confían en Informatica 
para aprovechar su potencial 
de información y cumplir los 
principales imperativos de negocio. 
Más de 5800 empresas dependen 
de Informatica para aprovechar al 
máximo sus activos de información 
guardados en entornos locales,  
en el cloud y en Internet, incluidas 
las redes sociales.


