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Bajo la lupa del CDO: La opinión de Silvina Arce
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Hacia la predicción
en tiempo real 
de las máquinas
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¿Cómo puede acelerar
una arquitectura data
fabric la entrega de
datos al Negocio?

La Voz de la Industria

Alberto Pan, CTO de Denodo
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Un enfoque
arquitectónico en la
arquitectura de datos:
desde el streaming
hasta el valor
comercial

Bloque I: 



on premise

data centric

Actualmente, no solo crece
el volumen de los datos sino también 

el de los dispositivos conectados a 
internet. La velocidad en la que se 

transmite la información y los datos va 
cada vez a más, incluso ya se habla de 

tercio de esos datos será en tiempo 
real, debemos recogerlos, hacer la 

ingesta, procesarlos, almacenarlos y 
gobernarlos para que los 

consumidores puedan hacer ese 
análisis inmediato

La arquitectura de datos en tiempo 
real ya es una realidad

L #CDOFacts
La COVID-19 ha acelerado la 
transformación digital casi cinco 
años. Antes de la pandemia, el 
50% de las compañías tenían la 
digitalización entre sus 
prioridades, ahora ese porcentaje 
ha alcanzado el 80%. Además, el 
comercio electrónico ha crecido
en tres meses lo que había hecho 
los diez años anteriores.



data centric se puede 

Pablo Boixeda
streaming de dato

de machine learning

Gracias a este mix, se facilita un 
mantenimiento predictivo, por 
ejemplo, si un dispositivo está a 
punto de fallar es posible actuar a 
tiempo.

También nos permite conocer, según 
los patrones de comportamiento, si 
un cliente está a punto de 
abandonar.

Otra de las ventajas de esta sinergia 
es la opción de detectar cualquier 
problema de ciberseguridad para 
proceder a analizarlo.

Y, por último, el streaming tradicional 
se puede complementar con el 
machine learning para que el propio 
stream pueda añadir los datos. 
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streaming no implica 

streaming

streaming

dashboards

streaming 



Componentes de una
Arquitectura de
‘Data Fabric’: cómo
hacer realidad la toma
de decisiones basada
en datos

Bloque II: 



Alberto Pan

El data fabric es capaz de
consolidar diversas fuentes de datos 

partir de todas esas fuentes relevantes 
a todos los usuarios de datos a través 

de una capa común.

Hacia la toma de decisiones 
informadas

El data fabric 
favorece la utilización de tecnologías de 
virtualización de datos

Javier Martínez

“Esta arquitectura nos permite 
gestionar, de manera transversal, la privacidad de 
nuestros clientes y agilizar el cumplimiento de las 
regulaciones en relación con la protección de datos. 
Además, con esta estructura podemos tener una 
visión holística que nos permite conocer, de manera 
más precisa, el valor de nuestra información y de 
nuestros datos”.

catálogo de datos activo

#CDOFacts
El concepto de arquitectura data 
fabric es un planteamiento 
innovador que ya está siendo 
implementado por cientos de 
empresas a nivel global. Su 
adopción está aumentando 
rápidamente gracias a sus 
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data fabric su 

alimentar 
los procesos de automatización de machine 
learning

José Carlos Bermejo

Proporciona independencia tecnológica y 
flexibilidad en relación con los proveedores y 
con la localización (cloud y on-premise). 

Facilita una disminución de los costes y una 
mayor flexibilidad en cuanto a la migración, ya 
que nos permite hacer la transición al cloud al 
ritmo que necesitemos. 

Ofrece un único punto de acceso al dato, lo 
que, a su vez, nos ayuda a simplificar y agilizar el 
gobierno de los datos, a implementar el linaje o 
a desarrollar el análisis de impacto.

Acelera la entrega de datos al negocio ya que 
nos permite integrar los datos de manera fácil 
con independencia de su origen, de su tipología, 
y con un lenguaje único.

Nos permite una mayor virtualización de los 
datos. 

Cada día, de manera conjunta, trabajamos para 
que el dato se convierta en el elemento 
vertebrador de cada organización para que así el 
Chief Data Officer ocupe una posición 
imprescindible en todas las compañías del 
mundo.
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Más información: www.everis.com
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Más información: www.collibra.com
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Más información: www.cloudera.com
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Más información: www.managementsolutions.com
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Más información: www.agensystech.com



¿Quieres conocer más sobre el Club 
y estás interesado en formar parte de él?

Visita su página web en este link, la página de empresa en LinkedIn 
o solicita más información en miriam@clubcdo.com

https://clubcdo.com/
https://www.linkedin.com/company/club-cdo-spain/

