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Cuente las maneras
de hacer sus datos 
más valiosos

Aprovechar la ventaja de big data

Una red comercial captura el contenido de las llamadas que entran 
durante los programas de ventas en directo, adapta la emisión y ofrece
artículos populares sobre la marcha para levantar las ventas

“En primer lugar tiene que decidir qué decisiones necesita tomar realmente 
y cuál es el valor de esas decisiones. Y qué tan rápido toma esas decisiones.  
No todas las decisiones se tienen que tomar en tiempo real. Pero algunas 
son críticas".                                               —Peter Moser, HP Enterprise Group Americas Presales

2. Usar big data para el 
análisis de la seguridad
Una empresa de 
telecomunicaciones integra 
varios productos de 
seguridad en un único centro 
de seguridad global para 
unificar la gestión de las 
incidencias de seguridad, 
reduciendo drásticamente los 
eventos de seguridad.

3.  Mejore los almacenes de datos existentes
Unos importantes grandes almacenes sustituyeron sus 
sistemas heredados con una plataforma de análisis, 
generación de informes y de almacenado de datos 
existente s (EDW) de mejor rendimiento, 
reduciendo así el tiempo necesario para
la generación de informes y haciendo 
posible que aquellos relativos a la venta 
al por menor estuvieran listos para la 
toma de decisiones empresariales 
del día a las 7 a.m.

1. Habilitar inteligencia de los clientes impulsada por los datos y 
campañas de marketing a medida

Líderes Rezagados

79% 29%

75% 35%Líderes aprovechan las tecnologías de big data 
para conocer mejor a sus clientes e impulsar 
los resultados empresariales.2 

Y un gran porcentaje de ellos cree que su funcionalidad de TI actual ofrece acceso a los 
datos necesarios para generar conocimiento para el negocio.3

Uso de big data y análisis

Líderes adoptan el cambio 
con una amplia adopción de 
la tecnología de big data y 
análisis. ¿Y usted?1 

Si desea más información, lea  Best Practic-
es: Data-driven enterprise infrastructure, 
o visítenos en la web en www.hp.com/go/
InfrastructureInsights/BigData

Líderes Rezagados

89% 63%

Líderes Rezagados

94% 68%

Líderes

IT Línea de negocio
Rezagados

“¡Me encanta!”

2,065 responses

“¡Me gusta!”

962 responses

Giro del inventario
Lanzar la nueva línea

"No fue una 
carrera limpia!"
35 responses

¿Sabía que...?

Casos de uso principales que marcan la diferencia
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