IBM Hybrid Data Management

Los tres principales
beneficios de
data fabric
Los datos están más dispersos y son más dinámicos,
diversos y difíciles de gestionar que nunca. Las
empresas deben hacer malabares con los complejos
entornos de datos de múltiples proveedores, los
conjuntos de datos almacenados en silos y los largos
ciclos de preparación de datos, mientras mantienen
una estrategia de gobernanza de datos segura y en
conformidad.
Una arquitectura de data fabric proporciona un
tejido conectivo entre los puntos finales de datos,
permitiendo toda la amplitud de funcionalidades
de gestión de datos, lo que incluye la integración, el
descubrimiento, la gobernanza, la conservación y la
orquestación. Con data fabric, su organización puede:

“En 2023, las organizaciones
que utilicen data fabric para
conectar, optimizar y automatizar
dinámicamente los procesos
de gestión de datos reducirán
el tiempo de entrega de datos
integrados en un 30 %”.
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86 % 158 %
aumento del retorno
de la inversión2
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Automatizar la gobernanza,
la protección de datos y
la seguridad gracias a los
metadatos activos
La automatización mejorada con IA crea reglas y
definiciones de gobernanza de datos extrayendo
automáticamente el contenido de los documentos
normativos. Aplique la normativa de gobernanza
revisada o nueva con rapidez y precisión, con lo cual
tiene la posibilidad de evitar las costosas multas por
incumplimiento.

25 % 65 %
reducción de las
solicitudes de ETL2

Habilitar el consumo de datos
de autoservicio y la colaboración
Las funcionalidades de autoservicio habilitan a
los usuarios de datos pertinentes dentro de las
organizaciones a encontrar datos de calidad con
mayor celeridad, y a pasar más tiempo explorando
los datos para aportar ideas tangibles que generen
valor para el negocio.

€20 M o 4 %
de facturación
posibles multas por
incumplimiento del GDPR3
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Automatizar las tareas de
ingeniería de datos y aumentar
la integración de datos
Optimice y acelere la entrega de datos dentro de
la empresa, eliminando procesos de integración
de datos ineficientes, repetitivos y manuales. El
análisis continuo y automático en tiempo real
permite la entrega de datos de calidad.

Más información
La arquitectura de data fabric simplifica la gestión
de datos en entornos híbridos y multinube para
transformar los procesos de gobernanza, cumplimiento
e integración de datos. Lea este documento para
obtener más información y conocer casos reales
de éxito en la industria.
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