
Cinco consejos para asegurarse de 
que el big data tenga una repercusión 
importante en su organización 

El big data está cambiando la forma en la que el mundo hace negocios de 
reactiva a predictiva. Los análisis pueden transformar la manera de trabajar de 
casi todos los departamentos de su organización, pero la mayoría de las 
empresas se suelen quedar en los aspectos más superficiales. En este 
documento le mostramos cinco consejos que le ayudarán a extraer más 
información procesable de sus datos.

1. Despliegue una plataforma 
de big data escalable  
a niveles asombrosos.
Cuantos más datos procese, mayor será la calidad de 
las conclusiones que obtenga. Así pues, puede esperar 
que sus datos crezcan exponencialmente y que tenga 
que trazar un plan teniendo en cuenta la capacidad 
masiva que necesitará para procesarlos. Cisco Unified 
Computing System (Cisco UCS) puede escalar hasta 
10 000 servidores, concediéndole la posibilidad de 
admitir los clústeres de datos de mayor volumen.

2. Mantenga un TCO (coste 
total de propiedad) bajo.
Cada vez más departamentos buscan información 
predictiva, por lo que la cantidad de datos, big data 
y cargas de trabajo de análisis seguirá creciendo. Por 
ello, el tamaño de la infraestructura alcanzará un nivel 
muy alto. Necesita realizar inversiones actuales que 
aporten el menor TCO posible tanto hoy como de 
cara al futuro.

3. Disponga de la flexibilidad 
de procesar análisis en 
cualquier parte.
Cuando se analizan datos históricos para obtener 
información, está bien hacerlo dentro del centro 
de datos. Sin embargo, a veces es crucial poder 
hacerlo en tiempo real, y para ello necesita una 
infraestructura que pueda trasladar el análisis a los 
datos o los datos al análisis, sea cual sea la opción 
idónea para su organización.

5. Elija el software de análisis 
más adecuado para el trabajo.
El mundo del análisis se caracteriza por una 
innovación continua. La constante aparición de 
nuevas aplicaciones de análisis ha llevado a Cisco 
a colaborar con un gran ecosistema de líderes en la 
materia. Este ecosistema permite al usuario elegir 
el software que necesita y tener la tranquilidad 
que supone saber que es compatible con la 
infraestructura de análisis de Cisco.

“Oculto tras esas montañas de datos hay un conocimiento que podría cambiar 
la vida de un paciente, o incluso el mundo”.   
— Atul Butte, jefe de división y profesor de la Stanford School of Medicine

4. Integre sus datos.
Para analizar sus datos, primero tiene 
que poder acceder a ellos, pero esto 
puede suponer un reto porque están 
presentes en toda su infraestructura. 
El software Cisco Data Virtualization 
extrae datos de todas sus fuentes, 
aportándole una visión unificada 
de todos los datos que necesita 
para tomar mejores decisiones 
empresariales con mayor rapidez.
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