
Poner orden 
cuando los 
datos están en 
todas partes

Las empresas que integran sus sistemas locales 
con servicios en el cloud híbrido pueden tener 
que lidiar con información duplicada, registros 
de clientes desprotegidos y datos incoherentes. 
Sin un plan estructurado, el resultado es una 
integración compleja y datos empresariales 
desorganizados. La información crítica acaba 
propagándose por los diferentes sistemas, 
infraestructura virtual y servicios en el cloud. 
Sin embargo, hay estrategias que pueden 
ayudar a evitar esta dispersión de los datos. 

PLATAFORMA DE DATOS COHERENTE

Los datos bien administrados en 
el cloud híbrido tienen beneficios 
tangibles

Series de cloud híbrido 

Frenar el desorden de los datos es un 
enfoque múltiple
La organización y el control de los datos requieren 
recursos importantes y dedicados junto con un conjunto 
de habilidades que muchas organizaciones simplemente 
no tienen. Las herramientas para trabajar con los datos 
pueden ser también variadas y confusas. Cada plataforma 
local puede tener su propio conjunto de herramientas, 
mientras que los proveedores de servicios en el cloud 
a menudo proporcionan un conjunto de funciones 
personalizadas diseñadas por el proveedor. Esto reduce 
la visibilidad del estado de los datos de tu empresa. 

La adopción de la infraestructura de cloud híbrido 
adecuada puede marcar la diferencia. Casi dos tercios 
de las empresas ya han adoptado el camino híbrido, 
mientras que otro 18 por ciento busca una estrategia de 
cloud híbrido sin darse cuenta, según la encuesta State of 
the Hybrid Cloud 2017 de Microsoft.1 La recuperación del 
orden de los datos caóticos comienza con estos pasos:

1. Crea una estrategia para los peores escenarios

2.	Proporciona	business	intelligence	con	confianza	
gracias	a	un	motor	de	análisis	de	eficacia	probada

3.	Permite	el	análisis,	el	aprendizaje	profundo	y	
aplicaciones inteligentes a través de datos locales 
y	en	el	cloud	con	plantillas	comunes	y	reutilizables	
en	lenguaje	R	

4. Céntrate en la coherencia de los datos para obtener 
beneficios	de	seguridad

Sigue leyendo para saber cómo aplicar los pasos 
anteriores a tu entorno híbrido. 

• visibilidad

• seguridad

• escalabilidad



PLATAFORMA DE DATOS COHERENTE

2. Proporciona business intelligence 
con	confianza	gracias	a	un	motor	de	
análisis	de	eficacia	probada
Mediante la conexión de tus sistemas locales 
con la infraestructura de cloud híbrido adecuada, 
puedes crear una única fuente de verdad para 
business intelligence y obtener conocimientos 
mediante un motor de análisis de eficacia 
probada. La herramienta adecuada debe ser 
capaz de analizar los datos, tanto relacionales 
como no relacionales, en todos los entornos con 
almacenes de datos totalmente administrados 
y servicios de big data en el cloud.

3.	Permite	el	análisis,	el	aprendizaje	
profundo	y	aplicaciones	inteligentes	
a	través	de	datos	locales	y	en	el	cloud	
con	plantillas	comunes	y	reutilizables	
en	lenguaje	R
Mediante el uso de herramientas extensibles 
o de código abierto, como R, Python u otro 
lenguaje común de análisis de datos, tu empresa 
puede aprovechar los análisis, el aprendizaje 
profundo y el código reutilizable a la medida 
de tus necesidades. El uso de una plataforma 
común también permite emplear herramientas 
de desarrollo único y ejecución en cualquier 
parte y conocimientos transferibles. Los datos 
estructurados y no estructurados pueden 
analizarse desde cualquier lugar con un conjunto 
común de herramientas.

4. Céntrate en la coherencia de los datos 
para	obtener	beneficios	de	seguridad
Una infraestructura de cloud híbrido bien 
planificada proporciona también mayor seguridad 
y coherencia. Los datos ya no están ocultos en los 
sistemas de los empleados o en servidores poco 
utilizados de los que no se hace una copia de 
seguridad regularmente. Al mantener un conjunto 
de datos coherente y cifrar los datos, tu empresa 
puede satisfacer los requisitos de seguridad 
y cumplimiento. 

SQL Server en Windows o Linux
•  Estandariza tu base de datos relacional 

Azure	Database	Services,	 
incluido	SQL	Server	Stretch	Database
•  Consigue compatibilidad para tus aplicaciones 

MongoDB

Azure	Analysis	Services
•  Usa los análisis locales de SQL Server 2016 

Analysis Services en el cloud

Azure	SQL	Data	Warehouse	
Azure	HDInsight	
Azure	Data	Lake
•  Maximiza la integridad y disponibilidad de 

los datos

Cortana	Intelligence	Suite
•  Consigue servicios cognitivos con el lenguaje 

R extensible integrado en la base de datos

1Microsoft. State of the Hybrid Cloud 2017. 12 de abril de 2017. Pág. 3. https://info.microsoft.com/state-of-the-hybrid-cloud.html [PDF]

1. Crea una estrategia para los peores 
escenarios
La replicación de los datos de una manera 
planificada se traduce en una alta disponibilidad 
y la capacidad de recuperación ante desastres 
de TI catastróficos. Debido a la naturaleza casi 
ilimitada del almacenamiento en el cloud, las 
empresas tienen mayor capacidad de respaldar 
y proteger sus datos en el cloud. La solución 
correcta reducirá costes, ofrecerá almacenamiento 
en el cloud ilimitado y se integrará con las 
aplicaciones locales sin cambios de código 
importantes. 

Encuentra soluciones para la gestión de tus 
datos en un entorno de cloud híbrido

https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2017
https://azure.microsoft.com/services/sql-database/
https://azure.microsoft.com/services/sql-server-stretch-database/
https://azure.microsoft.com/services/analysis-services/
https://azure.microsoft.com/services/sql-data-warehouse/
https://azure.microsoft.com/services/hdinsight/
https://azure.microsoft.com/services/data-lake-store/
https://www.microsoft.com/es-es/cloud-platform/cortana-intelligence-solutions

